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Informe de Posición de la SEHH 

Tisagenleucleucel para pacientes adultos con linfoma folicular 

en recaída o refractario después de 2 o más líneas de 

tratamiento sistémico  

 

INTRODUCCIÓN 

Perspectiva actual de supervivencia del linfoma folicular 

El linfoma folicular (LF) es el sexto cáncer más frecuente en Europa, constituyendo el 3% 

de todos los casos de cáncer. Si nos centramos en nuestro medio, este subtipo de linfoma 

supondría un 15% de todos los nuevos casos de diagnóstico de linfoma (1).  

El pronóstico general de los pacientes con linfoma folicular ha mejorado notablemente en las 

últimas décadas. Se estiman supervivencias globales a 10 años del 80% para la mayoría de los 

pacientes. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad que cursa con recaídas (2). Además, en 

algunos pacientes (que suponen hasta un 19% del total de los pacientes tratados), éstas son 

precoces. La precocidad en la recaída es un marcador subrogado de supervivencia global y se 

le ha atribuido tal impacto que se conocen como “POD24” a aquellos pacientes que recaen en 

los primeros 24 meses tras el inicio de tratamiento con inmunoquimioterapia (3, 4). De forma 

similar, la refractariedad a la primera línea de tratamiento (5, 6), se asocia a un pronóstico 

desfavorable. Estos enfermos tienen supervivencias acortadas y en ellos se ha observado una 

mayor incidencia de transformación a linfoma agresivo (7). Estos grupos de peor pronóstico serán 

los que primero se podrían beneficiar de la introducción de nuevos esquemas de tratamiento 

que, a la vista de los resultados más recientes, podrían cambiar el panorama de supervivencia 

incluso en estos grupos de enfermos (8). 

La búsqueda de marcadores biológicos para reconocer a estos pacientes con 

supervivencias acortadas al diagnóstico sigue siendo un objetivo prioritario. La identificación 

precoz, incluso previa al tratamiento, podría seleccionar a los pacientes que no se beneficiarían 

de la inmunoquimioterapia actual o que no lo harían de forma suficiente, permitiendo dirigir a 

estos pacientes a otro tipo de estrategias. Con el objetivo de búsqueda de pacientes refractarios 

o respondedores de corta duración a la inmunoquimioterapia actual se han buscado índices 

pronósticos que añadan precisión a los ya conocidos FLIPI, FLIPI-2, PRIMA-IPI (9). Es el caso 

del índice FLEX (Follicular Lymphoma Evaluation Index) (10) basado en variables clínicas, o los 
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intentos de combinación de variables biológicas con variables clínicas, como el conocido m7-

FLIPI (11) o versiones más simplificadas basadas en el estudio de 3 genes (12).  

Con todo, identificar pacientes que vayan a recaer o sean refractarios al tratamiento 

estándar antes de iniciarlo sigue siendo un reto, y a ello debemos añadir el conocimiento cada 

vez más detallado que tenemos de las alteraciones genéticas o funcionales que sustentan la 

enfermedad en cada paciente.  Las estrategias buscan poder llegar a equiparar la supervivencia 

de los pacientes con linfoma folicular, incluyendo aquellos que ocupan los grupos de pronóstico 

desfavorable, a la de la población general. 

Situación actual de la inmunoterapia en el linfoma folicular 

En los últimos años, el conocimiento biológico del linfoma folicular ha permitido 

comprender que el sistema inmune y el microambiente tumoral juegan un papel clave en el 

desarrollo y mantenimiento de este cáncer (13).  Debido a ello, las estrategias de inmunoterapia 

en el tratamiento de pacientes con linfoma folicular están arrojando resultados muy 

prometedores, sumándose al avance que ya supuso la adición de anticuerpos monoclonales 

antiCD-20 a la quimioterapia (14).  

Se han incorporado nuevos anticuerpos monoclonales que se dirigen a otros epítopos 

de la célula B (15). Se han ensayado conjugados de anticuerpo y fármaco que entregan una 

molécula citotóxica a las células tumorales limitando así la toxicidad sistémica de la misma (16). 

Existen también prometedores anticuerpos biespecíficos que acercan las células del sistema 

inmune a las tumorales (17-20). Se han probado eficazmente anticuerpos que inhiben las señales 

anti fagocíticas en el microambiente tumoral (21) y se continúan buscando agentes que 

interaccionen con otras vías de señalización del entorno del tumor (22). Se han sumado fármacos 

con acción inmunomoduladora que se combinan con conocidas y novedosas estrategias de 

inmunoterapia (23-24) y finalmente, hemos visto llegar también la terapia con células T con 

receptor de antígeno quimérico (células CAR-T). 

Células CAR-T autólogas en linfoma folicular 

Hasta este año, en la Unión Europea (UE) no existía ningún CAR-T autorizado para su 

uso en práctica clínica asistencial en pacientes con linfoma folicular. En Estados Unidos, sin 

embargo, la FDA ya había aprobado en marzo de 2021 el uso de axicabtagene ciloleucel como 

la primera terapia de células T con CAR para LF, basándose en los resultados del estudio pivotal 

ZUMA-5 (25). Este estudio pivotal se realizó en pacientes con linfoma no Hodgkin indolente entre 

los que había una cohorte mayoritaria de pacientes con linfoma folicular en recaída o refractarios 

tras dos líneas de tratamiento previas que incluyeran la inmunoquimioterapia. En el momento del 

análisis primario, 124 pacientes con LF habían recibido la infusión y 84 cumplían los criterios 

para el análisis de supervivencia, con una mediana de seguimiento de 18 meses. La tasa de 

respuesta general en la cohorte fue del 92% y la tasa de respuesta completa (RC) fue del 79 % 

para los pacientes con LF. La supervivencia libre de progresión (SLP o PFS) tras 18 meses fue 

del 69 % para la cohorte de LF y la supervivencia global (SG o OS) fue del 88% (22, 25). Respecto 

a la SLP, los pacientes POD24, obtuvieron peores resultados con respecto a los que no tenían 

antecedentes de progresión precoz (SLP de 55% vs 84% a los 18 meses). 
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Dado que este tipo de estudio no cuenta con brazo comparador, se intentaron 

contextualizar los resultados comparándolos de forma indirecta (en condiciones no 

experimentales) con los obtenidos en una cohorte de pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión en el ZUMA-5 pero que por diversos motivos no se habían incluido en el ensayo; esta 

cohorte se denominó SCHOLAR-5 (26). Se describieron SLP a los 24 meses del 15% en los 

pacientes de la cohorte SCHOLAR-5 que dejaban atrás 3 líneas previas de tratamiento frente un 

63% en la cohorte ZUMA-5 bajo las mismas condiciones; de igual modo, la SLP a 24 meses fue 

del 6% en pacientes en recaída o progresión tras 4 líneas de la cohorte SCHOLAR-5 vs 59% en 

los pacientes que progresaban tras 4 líneas en la cohorte ZUMA-5. Estas diferencias no pueden 

considerarse una comparación directa, pero sí dan una idea del beneficio que puede ofrecer el 

tratamiento con CAR-T frente a las líneas de rescate de las que disponíamos hasta hace 2 años.  

Respecto a los efectos secundarios observados, la mayoría de las pacientes que 

recibieron el CAR-T presentaron un síndrome de liberación de citocinas de bajo grado, mientras 

que un 6% experimentó síndrome de liberación de citocinas de grado ≥3. En el grupo de 

pacientes con LF fue reseñable la toxicidad neurológica, que apareció con una frecuencia del 

56%, un porcentaje de casos graves del 15 % (grado ≥3), y una mediana de duración de 14 días 

(25). 

 

INDICACIÓN DE GENLEUCLEUCEL PARA PACIENTES ADULTOS CON LINFOMA 

FOLICULAR EN RECAÍDA O REFRACTARIO DESPUÉS DE 2 O MÁS LÍNEAS DE 

TRATAMIENTO SISTÉMICO 

El 5 de mayo de 2022, la Comisión Europea (CE) aprobó la utilización de 

Kymriah (tisagenlecleucel) para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma folicular (LF) en 

recaída o refractario (r/r) después de dos o más líneas de tratamiento sistémico. La aprobación 

fue precedida de la opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA), emitida en el mes de marzo de 2022, y aplicable a 

los 27 estados miembros de la Unión Europea, además de Islandia, Noruega y Liechtenstein 

(27).  

Esta aprobación ha supuesto la tercera indicación de Kymriah y la convierte, además, en 

la primera terapia con células CAR-T autólogas aprobada en la UE para estos pacientes. 

Posteriormente, el 28 de mayo de 2022, la FDA concedía también la aprobación acelerada para 

tisagenlecleucel (tisa-cel) para esta misma indicación (28). 

En este informe de posicionamiento revisaremos esta indicación que se ha basado en el 

estudio ELARA de Fase II global que mostró que el 86% de los pacientes que fueron tratados 

con Kymriah experimentaron algún grado de respuesta, con un 69% de respuestas completas, y 

demostrando durabilidad de esta, de forma que hasta el 87% de los pacientes que alcanzaron 

RC mantuvieron la respuesta nueve meses o más después de la respuesta inicial y con un perfil 

de toxicidad aceptable. A continuación, se detallan los datos del estudio ELARA (29). 
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ESTUDIO ELARA 

Metodología 

Diseño del estudio 

Se trata de un estudio multinacional y multicéntrico desarrollado en 30 centros 

de 12 países en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. 

Criterios de inclusión  

- Tener más de 18 años y un diagnóstico histológicamente 

confirmado de linfoma folicular grado 1, 2 o 3A. Asimismo debían de presentar 

una de las siguientes situaciones:  

o Enfermedad refractaria a una segunda o subsiguientes 

líneas de tratamiento sistémico (que hubieran incluido un anticuerpo 

monoclonal anti-CD20 y un alquilante); o en recaída durante los 6 meses 

siguientes de haber recibido una segunda o posteriores líneas de 

tratamiento.  

o Recaída durante el mantenimiento con anti-CD20 o 

durante los 6 meses siguientes de finalizarlo (también recibido tras 2 o 

más líneas de tratamiento inmunoquimioterápico). 

o Recaídas tras trasplante autólogo de progenitores 

hematopoyéticos. 

- Tener enfermedad medible radiográficamente de al menos una 

lesión ganglionar de >20 mm de diámetro máximo y/o lesión extranodal de >10 

mm en ambos ejes y ECOG de 0 o 1.  

- No existir citopenias significativas, debiendo de presentar ≥ 1000 

neutrófilos/mL, ≥ 300 linfocitos/mL (de los cuales debía haber > 150 linfocitos T 

CD3+/mL), ≥150.000 plaquetas/mL y ≥8 gr/dl de hemoglobina.  

- Respecto a bioquímica: tener niveles de creatinina ≤1,5×límite 

superior de la normalidad (LSN) y un filtrado eGFR ≥60mlmin–1 1,73m2. Las 

alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa debían de ser ≤5×LSN y 

la bilirrubina total≤1,5×LSN (exceptuando pacientes con síndrome de Gilbert, 

que debían tener niveles de bilirrubina total ≤3,0×LSN y bilirrubina directa 

≤1,5×LSN).  
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- Tener una adecuada función pulmonar y saturación de oxígeno 

>90% (medida con pulsioxímetro) en aire ambiente.  

- Ser candidatos a la realización de una leucaféresis para obtener 

las células requeridas para la fabricación del CAR-T. 

Criterios de exclusión 

- Diagnóstico histológico: se excluyeron pacientes con 

transformación histológica y/o con histologías de LF grado 3B. 

- Terapias previas y situación de la enfermedad: se rechazaron 

aquellos que hubieran recibido terapia previa anti-CD19; terapia génica previa; 

antecedentes de terapia con células T adoptivas; trasplante alogénico previo; 

enfermedad linfomatosa activa del sistema nervioso por malignidad; enfermedad 

autoinmune neurológica activa o trastornos inflamatorios (por ejemplo, síndrome 

de Guillain-Barré, amiotrófica esclerosis lateral). Tampoco pudieron ser incluidos 

aquellos que hubieran recibido medicamentos en investigación en los últimos 30 

días o cinco semividas (la que fuera más larga) antes de la selección para la 

inclusión. 

- Causas infecciosas: fueron excluidos los pacientes con 

antecedentes o enfermedad activa por virus de la hepatitis B o C; los que tuvieran 

antecedentes de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o 

aquellos con una infección bacteriana, vírica o fúngica aguda potencialmente 

mortal no controlada.  

- Comorbilidades cardiacas que fueron objeto de exclusión: se 

excluyeron los pacientes que tenían alteraciones en la repolarización cardiaca o 

anomalías cardiológicas que incluyeran infarto de miocardio, angina de pecho o 

implantación de bypass de arterias coronarias, dentro de los 6 meses anteriores 

a la infusión. También fueron criterios de exclusión la presencia de arritmia 

cardíaca clínicamente significativa; la disfunción ventricular que presentara una 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo <45% (determinada por 

ecocardiografía, angiografía por resonancia magnética o tomografía 

computarizada); o la presencia de una insuficiencia cardiaca de clase funcional 

III o IV de la New York Heart Association (NYHA). 

- Tumores previos: los pacientes con una neoplasia maligna previa 

o concurrente fueron excluidos con las siguientes excepciones: carcinoma de 
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células basales o de células escamosas tratado adecuadamente; carcinoma in 

situ del cuello uterino o mama, tratados curativamente y sin evidencia de 

recurrencia al menos ≥3 años antes del reclutamiento; o una neoplasia maligna 

primaria que se hubiera resecado por completo y se mantuviera en remisión 

completa durante ≥3 años respecto al momento de la inclusión.  

- Población en edad fértil: se restringió el acceso a mujeres  

embarazadas o que estuvieran en periodo de lactancia, así como a aquellas en 

edad fértil que no se comprometieran a tomar métodos anticonceptivos 

altamente efectivos durante ≥12 meses después de la infusión y hasta que las 

células CAR-T demostraran no estar presentes en sangre mediante 2 PCR 

cuantitativas (qPCR) consecutivas.  Del mismo modo se excluyeron de la 

participación a los hombres sexualmente activos y aquellos que lo fueran debían 

comprometerse a utilizar métodos anticonceptivos de barrera durante ≥12 meses 

después de la infusión de tisagenlecleucel y hasta que las células CAR-T 

demostraran no estar presentes en sangre en 2 qPCR consecutivas. A los 

participantes masculinos no se les permitió donar esperma durante este período 

de tiempo.  

- Otros: se excluyeron los pacientes que no toleraron los 

excipientes del producto celular de tisagenlecleucel. 

Revisión centralizada 

La confirmación histológica central del diagnóstico se realizó al ingreso al 

estudio, y sólo se incluyeron los pacientes con linfoma folicular grados 1, 2 y 3A.  

La enfermedad voluminosa se definió como una masa tumoral ganglionar o 

extraganglionar de >7 cm de diámetro o bien la afectación de tres o más sitios 

ganglionares que midieran cada uno >3 cm de diámetro.  

Aféresis, terapia puente y linfodepleción, fabricación e infusión 

Aféresis 

Tras haber dado el consentimiento informado por escrito, todos los pacientes se 

sometieron a leucaféresis. Una vez que el material criopreservado era recibido por el 

centro de manufactura y se confirmaba la elegibilidad del paciente, se completaba el 

reclutamiento.  
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Terapia puente 

Se permitió terapia puente hasta la infusión cuando fuera necesario, a juicio y 

selección del investigador. En tal caso, el estado de la enfermedad debía ser reevaluado 

antes de la infusión de tisagenlecleucel en todos los pacientes para establecer una 

nueva línea de base para efectuar las comparaciones posteriores.  

Una semana antes de la infusión, todos los pacientes recibieron un ciclo de 

quimioterapia linfodepletora. Esta podía consistir en: 

1. Fludarabina (25 mg/m2) y ciclofosfamida (250 mg/m2) diariamente 

durante 3 días. 

2. Bendamustina (90 mg/m2) diariamente durante 2 días. 

Fabricación 

El construto Tisagenlecleucel se fabricó en múltiples sitios en todo el mundo, 

entre ellos Morris Plains, Nueva Jersey, Estados Unidos; FBRI, Japón; Les Ulis, Francia; 

y Stein, Suiza.  

La fabricación del tisagenlecleucel consiste en la modificación genética de las 

células T autólogas del paciente en un procedimiento ex vivo. Para ello se utiliza un 

vector lentiviral autoinactivador recombinante, de tercera generación y replicación 

defectuosa, que deriva de la modificación del genoma lentiviral del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH1). Este vector codifica un CAR contra el CD19 humano 

y su expresión se encuentra bajo el control del promotor del factor de elongación 

humano 1α (EF-1α). 

El CAR, también llamado CTL109, consta de varias partes (Ver Figura 1):  

1. Un fragmento de anticuerpo de origen murino de cadena simple 

que reconoce las células CD19 (anti-CD19scFv o FMC63). 

2. Una región bisagra CD8-α y una región transmembrana. 

3. Un dominio intracelular coestimulador 4-1BB (CD137) que 

aumenta la expansión y la persistencia de tisagenlecleucel. 

4. Un dominio de señalización CD3ζ (zeta) que es crítico para iniciar 

la activación de la célula T y la actividad antitumoral. 
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 Tras la unión a las células que expresan CD19, el CAR transmite una señal que 

favorece la expansión de las células T y la persistencia de tisagenlecleucel (30). 

 

 

Figura 1. Estructura de tisagenlecleucel. Imagen adaptada de EMA 2018 (30) 

Infusión 

Tisagenlecleucel se administró como una perfusión intravenosa única a la dosis 

especificada por el protocolo de 0,6×108 a 6x108 células T viables CAR+ el día 1. Podía 

administrarse en régimen de hospitalización o ambulatorio, de acuerdo con la política 

local y a discreción del investigador. 

Después de la infusión se realizó una evaluación de primera respuesta 3 meses 

después de la infusión y luego cada 3 meses durante el primer año después de la 

infusión, y cada 6 meses durante el segundo año y hasta el final del estudio (mes 24). 

Se utilizaron para la evaluación los criterios de Lugano (31). La respuesta se definió 

como respuesta completa (RC) o respuesta parcial (RP), y la no respuesta se subdividió 

en enfermedad en progresión (PD) o enfermedad estable (SD). Cuando la respuesta no 

fue evaluable, así se registró. 

 

 

CD3Z	CD3Z	

VL	 VL	

VH	 VH	
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Dominio anti CD19 

4-1BB	

Región bisagra CD8 alfa 
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Dominio CD3Z señalizador 
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Endpoints o variables de estudio  

El endpoint primario, o variable principal del estudio, fue la tasa de respuestas 

completas (CRR) basada en la mejor respuesta determinada por un comité revisor 

independiente, que la evaluaron según la clasificación de Lugano (31).  

Los endpoints secundarios, o variables de estudio secundarias, incluyeron la 

evaluación de tasa respuestas globales  (ORR), duración de la respuesta (DOR),  

supervivencia libre de progresión (PFS o SLP), supervivencia global (OS o SG), así 

como los datos de seguridad y el análisis de la cinética celular para todos los pacientes 

infundidos. 

Los efectos adversos (EA) se informaron y clasificaron según la terminología del 

Medical Dictionary for Regularoty Activities (MedDRA) y del Common Terminology 

Criteria for Adverse Events (CTCAE v.4.03). 

El síndrome de liberación de citocinas (SLC o CRS) se calificó y graduó según 

la escala de Lee (32), y los eventos neurológicos (ICANS) se calificaron según el CTCAE 

v.4.03 y según el documento de consenso para la graduación del ICANS de la American 

Society of Transplantation and Cellular Therapy. 

Análisis estadístico 

La recogida de datos se realizó mediante Novartis Rave Plataform EDC.  

La hipótesis nula fue alcanzar una CRR del 15% o menos asumiendo una CRR 

subyacente del 30 % para tisagenlecleucel. El modelo estadístico se basó en un diseño 

secuencial de dos observaciones del grupo Lan-DeMets, seleccionando los límites o 

intervalos según el método de O'Brien-Fleming.  

Con estas condiciones, para proporcionar un 90% de poder estadístico y un 

intervalo de confianza para un nivel de significación estadística acumulativo y unilateral 

del 0.025, se determinó un tamaño muestral de 90 pacientes. 

El análisis principal se efectuó cuando 90 pacientes completaron 6 meses de 

seguimiento posterior a la infusión o bien discontinuaron tempranamente. 

El set de análisis de eficacia (EAS) completo y el análisis de seguridad incluyó a 

todos los pacientes que recibieron una infusión de tisagenlecleucel. El EAS incluyó a 
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todos los pacientes que recibieron la infusión y tenían enfermedad medible antes de la 

infusión según la revisión del IRC.  

La cohorte por protocolo (PPS) consistió en un subconjunto de pacientes en el 

EAS que no presentó ninguna de las siguientes desviaciones del protocolo: diagnóstico 

de enfermedad distinta de LF al inicio del estudio; datos incompletos o perdidos sobre 

la enfermedad al inicio del estudio; infusión de menos células T viables CAR+ de la dosis 

mínima recomendada (0,6×108). 

Todos los análisis de datos se realizaron utilizando el software SAS v.9.4. Las 

variables DOR, PFS y OS se estimaron utilizando el Método de Kaplan-Meier. La 

cinética celular se midió en sangre periférica de pacientes evaluables mediante qPCR. 

Resultados 

Pacientes incluidos 

Inclusión de pacientes y diagrama de flujo 

Entre el 26 de noviembre de 2018 y 17 de enero de 2020, se seleccionaron para 

cribado un total de 119 pacientes. De ellos, 21 (17,6%) no completaron el screening y 

de estos 21, en 19 de ellos el motivo fue la ausencia de cumplimiento de alguno de los 

criterios de inclusión/exclusión.  

El 29 de marzo de 2021, fecha límite del estudio, se habían inscrito 98 pacientes 

de los cuales 97 recibieron una infusión de tisagenlecleucel; un paciente salió del estudio 

antes de recibir la infusión debido al criterio del investigador basado en RC a la terapia 

puente antineoplásica antes de la infusión de tisagenlecleucel. 
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Figura 2. Diagrama CONSORT del estudio ELARA (29). Adaptado al castellano.  

Datos demográficos y características de los pacientes  

Las características demográficas de los 97 pacientes infundidos se resumen en 

la Tabla 1.  En cuanto a los datos de alto riesgo, se detectaron al ingreso al estudio: 

- Un 63,9 % de los pacientes con enfermedad voluminosa 

- Un 85,6 % con enfermedad en estadio III-IV  

- Un 78,4% de pacientes refractarios al tratamiento anterior. 

Tabla 1. Datos demográficos de los pacientes y características de la enfermedad 

Parámetro Pacientes infundidos n=97 

Mediana edad (años) 57 (49-64) 

Hombres 64 (66%) 

ECOG ≥ 1 previo a infusión 41 (43.3%) 

Estadio III-IV 83 (85.6%) 

Cribados		
n=	119	

Reclutados	
n=	98	

Infundidos	
n=	97	

	
Análisis	de	eficacia:	n=94	
- Todos	los	pacientes	con	enfermedad	medible	previa	

a	la	infusión	

Análisis	por	protocolo:	n=85	
- Análisis	de	eficacia	en	subconjunto	de	pacientes	

excluyendo	a	aquéllos	con	desviaciones	mayores/
graves	del	protocolo.	

Análisis	de	seguridad:	(n=97)	
- Todos	los	pacientes	infundidos	

Discontinúan	antes	del	reclutamiento:	
- No	cumplen	al	menos	1	de	los	criterios	de	

inclusión/exclusión	(n=19)	

- Decisión	médida	de	no	continuar	(n=1)	
- Decisión	del	paciente	de	no	continuar	(n=1)	

Discontinúan	antes	de	la	infusión:	
- Decisión	médida	de	no	infundir	el	

producto	(n=1)	
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Infiltración de médula ósea 37 (38.1%) 

Enfermedad voluminosa 62 (63.9%) 

FLIPI alto riesgo 58 (59.8%) 

Mediana de líneas previas (rango) 4 (2-13) 

> 4 líneas de tratamiento 27 (27.8%) 

POD24 desde el primer tratamiento con anti-CD20 61 (62.9%) 

Líneas de tratamiento antineoplásico previas 

Anti-CD20 97 (100%) 

Alquilante 97 (100%) 

Anti-CD20 + alquilante 97 (100%) 

Inhibidores de PI3K 20 (20.6%) 

Lenalidomida 21 (21.6%) 

Lenalidomida + rituximab 16 (16.5%) 

Refractarios a la última línea recibida 76 (78.4%) 

Trasplante autólogo previo 35 (36.1%) 

Recaída ≤ 12 meses del trasplante autólogo 15 (15.5%) 

Refractarios a ≥ 2 líneas de tratamiento 69 (71.1%) 

 

Tratamiento puente 

Cuarenta y cuatro pacientes (45%) recibieron terapia antineoplásica orientada a 

la estabilización o mantenimiento de la enfermedad, como puente hasta la infusión. Los 

agentes más utilizados (en ≥5 % de los pacientes) fueron rituximab (22 %), 

dexametasona (11 %), gemcitabina (10 %), oxaliplatino (7 %), prednisolona (7 %), 

etopósido (6%), ciclofosfamida (5%) y vincristina (5%). Un paciente recibió 

bendamustina y dos recibieron radioterapia en monoterapia. 
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Dosis administrada  

Tisagenlecleucel se administró de forma ambulatoria en el 18% de los pacientes 

y el resto lo recibieron en régimen hospitalario.  

La mayoría de los pacientes (93/97, 95,9%) recibieron el intervalo de dosis 

especificado en el protocolo; cuatro lo recibieron a dosis inferior a la permitida en el 

protocolo (entre 0.1×108  y 0.46×108); otros  dos recibieron un producto que no cumplía 

con los criterios de calidad aprobado por la FDA: uno debido a baja viabilidad celular y 

el otro a alto recuento celular, pero en ambos casos se administró una dosis dentro de 

la especificada en el protocolo. La mediana de células CAR-T infundidas fue de 2,06 × 

108 (rango intercuartílico [RIC o IQR], 1,40–2,67 × 108 ). La mediana de tiempo hasta la 

infusión fue de 46 días (IQR, 38-57) y la mediana de seguimiento desde la infusión hasta 

la fecha límite fue de 16,59 meses (IQR, 13,8–20,21).  

Eficacia  

Noventa y cuatro (96%) pacientes fueron evaluables para la eficacia, con una 

mediana seguimiento de 16,85 meses (RIC, 13.80–20.21).  

El endpoint primario se alcanzó con una mediana seguimiento de 9,9 meses. En 

este punto, 52 pacientes habían alcanzado una RC con una CRR del 65,4 % [IC 99,5 

%, 45,1–82,4], p<0,0001; por tanto, la hipótesis nula de CRR 15% o menos por el IRC 

fue rechazada.  

En el análisis de eficacia (EAS) participaron 94 pacientes (Figura 2). La CRR fue 

69,1% (65/94; IC del 95 %, 58,8–78,3) y la ORR fue del 86,2 % (81/94; IC 95 %, 77,5–

92,4). Además, se observó una elevada concordancia (86%) entre la evaluación del IRC 

y las evaluaciones locales de respuesta. De 31 pacientes que habían logrado una 

respuesta parcial tras los primeros 3 meses, 15 terminaron alcanzando una respuesta 

completa, 11 de ellos en la reevaluación de los 6 meses.  En la última evaluación antes 

del punto de corte, 65 pacientes (69,1 %) mantenían su respuesta.  

En la cohorte de análisis por protocolo, la CRR fue del 72,9 % (62/85; IC del 95 

%, 62,2–82,0) y la ORR fue 87,1 % (74/85; IC 95 %, 78,0–93,4). Dos de aquellos cuatro 

pacientes que recibieron una dosis más baja de tisagenlecleucel de la requerida en el 

protocolo respondieron; uno de esos dos pacientes logró una PR y después progresó 

(con una DOR de 70 días) mientras que el otro alcanzó CR y también progresó con una 

DOR de 476 días.  
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Respecto a los grupos de riesgo, los pacientes POD24 tenían una CRR 

significativamente más baja (59,0 %; IC 95 %, 45,7–71,4) que aquellos que no eran 

POD24 (87,9 %; IC 95 %, 71,8–96,6).  

En el análisis de supervivencia, no se alcanzaron las medianas de DOR, SLP, 

SG y del tiempo hasta la siguiente línea de tratamiento. Entre los pacientes que 

alcanzaron RC, la DOR estimada tras  9 meses fue del 86,5 % (IC 95 %, 74,7–93,1) y 

la  SLP estimada a los 12 meses fue del 85,5 % (IC 95 %, 74,0–92,2). La SLP a los 12 

meses para la población general del estudio fue del 67 % (IC 95 %, 56–76) 

Seguridad 

De 97 pacientes evaluables para la seguridad, el 99 % experimentó algún tipo 

de efecto adverso (EA) de cualquier grado a lo largo del seguimiento y el 78,4% fueron 

de grado 3 o superior, fundamentalmente neutropenia (42,3%).  Respecto a los EA que 

se documentaron como relacionados con el tratamiento, el 78,4 % de los pacientes 

presentaron alguno, y un 46% fueron de grado 3 o superior. Dentro de las 8 semanas 

posteriores a la infusión, el 96,9 % tuvo al menos un AE. 

Respecto a los pacientes que recibieron el CAR-T en régimen ambulatorio 

(n=17), dos tercios (65%) requirieron ingreso para manejo de efectos adversos, pero 

ninguno requirió ingreso en unidades de cuidados intensivos ni hubo muertes 

relacionadas con el tratamiento en este grupo.  

Síndrome de liberación de citocinas 

El síndrome de liberación de citocinas (SLC) ocurrió en el 47 de los 97 (49%) 

pacientes incluidos. No hubo casos de grado 3 o superior según la escala de Lee. En el 

grupo de pacientes con enfermedad voluminosa, presumiblemente con mayor riesgo de 

desarrollarlo, el porcentaje de eventos se situó en un 57% de los 62 pacientes que 

cumplían esta condición. 

Las medianas de tiempo desde la infusión hasta el inicio y desde el inicio hasta 

la resolución de CRS fueron de 4 días (IQR, 2-7 y 3–6 días, respectivamente).  

Los cuidados y tratamientos que se aplicaron a los 47 pacientes con CRS se 

recogen en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Tratamiento del síndrome de liberación de citocinas. 

Tratamiento Sobre n=47 (%) 

Tocilizumab 

- 1 dosis 
- 2 dosis 
- 3 dosis 

16 (34%) 

- 8 (17%) 
- 5 (10.6%) 
- 3 (6.4%) 

Esteroide 3 (6.4%) 
Fluidos intravenosos y/o vasopresores para la 
hipotensión 

19 (40.4%) 

Oxigenoterapia 9 (19%) 
Nutrición parenteral total 3 (6.4%) 
Ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos 4 (8.5%) 

* Porcentajes respecto a n=47 afectados por el CRS 

Trastornos hematológicos  

Los trastornos hematológicos, (citopenias fundamentalmente así como 

hipogammaglobulinemia y otras alteraciones) se observaron en 75,3% y en el 69,1% 

fueron de grado 3 o superior. Todos ellos dentro de las 8 semanas posteriores a la 

infusión. Se resumen en la tabla 3. 

Tabla 3. Trastornos hematológicos documentados en el ensayo. 

 

Las inmunoglobulinas intravenosas profilácticas fueron administradas a 33 

pacientes (34,0%). También se administraron a tres pacientes (3,1%) para el tratamiento 

de infecciones y a ocho pacientes (8,2%) por otras causas. 

 

 

 

Tipo de trastorno Sobre n=97 (%) 

Neutropenia febril grado ≥ 3 10 (10%) 
Linfopenia prolongada grado ≥ 3 20 (20%) 
Leucopenia prolongada  grado ≥ 3 a 12 meses 8 (7.7%) 
Trombocitopenia prolongada No estimable 
Hipogammaglobulinemia basal 25 (25.8%) 
Depleción prolongada de células 
B/agammaglobulinemia posterior a infusión 

16 (16.5) 
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Eventos neurológicos 

El 37,1% de los pacientes tuvo algún tipo de efecto adverso neurológico:  

- Cefalea 

- Mareo 

- Encefalopatía 

- ICANS (immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome) 

- Parestesias 

- Temblor 

- Discinesias 

- Disgeusia 

- Migraña 

- Neuropatía periférica sensitiva 

- Síncope 

El ICANS apareció en el 4,1% de los pacientes dentro de las 8 semanas 

posteriores a la infusión.  

En función de su gravedad, tres pacientes desarrollaron eventos neurológicos de 

grado ≥ 3 (una cefalea, un ICANS y un síncope) y uno desarrolló un ICANS grado 4 en 

el día 10. En este paciente, el ICANS se relacionó con la infusión del fármaco junto con 

una posible encefalitis por HHV6. El paciente se recuperó completamente con 

tratamiento específico antiviral (ganciclovir) junto con esteroides.  

Infecciones 

Se documentaron episodios infecciosos en el 18,6 % de los pacientes en las 8 

semanas siguientes a la infusión. El 5,2 % fueron de grado ≥3. La mayoría de los 

pacientes tenían niveles de células B por debajo del límite de cuantificación y en ellos 

la recuperación de las células B no se alcanzó con una mediana de seguimiento de 9 

meses.  
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Muertes 

Siete pacientes murieron en el estudio, todos ellos >30 días después de la 

infusión: 

- 5 por progresión del linfoma 

- 1 por CRS  

- 1 por desórdenes generales y condiciones en el sitio de 

administración.  

Farmacocinética 

Entre los 97 pacientes evaluables, la mediana del tiempo hasta la expansión 

máxima del CAR-T fue similar entre respondedores y no respondedores (9,92 días [RIC, 

8,88–13,8]) frente a 13,0 días [RIC, 9,86–14,8]), respectivamente. La duración o 

persistencia del transgén fue de hasta 558 días en respondedores y de 366 días en no 

respondedores, respectivamente.  

Se realizaron estudios de asociación entre la dosis administrada, la expansión 

máxima del CAR-T y su duración la eficacia, pero los análisis estadísticos no lograron 

demostrar asociaciones robustas debido a la gran variabilidad entre los pacientes, el 

escaso número de pacientes refractarios y la falta de seguimiento.  

Interpretación y conclusiones 

Los datos presentados respaldan la eficacia de tisagenlecleucel en pacientes 

con LF r/r tras 2 o más líneas de tratamiento, teniendo en cuenta que la serie donde se 

obtuvieron estos resultados contenía un elevado grupo de pacientes refractarios a la 

línea previa y muchos con más de 4 líneas previas de tratamiento y masas tumorales 

voluminosas.  

Respecto a la seguridad y a la luz de los resultados expuestos, el perfil de 

toxicidad no ha mostrado ser limitante en este grupo de pacientes. Junto al síndrome de 

liberación de citocinas, la toxicidad neurológica fue de las más vigiladas debido a los 

antecedentes observados en otros ensayos con CAR-T anti-CD19 en linfoma, donde la 

toxicidad neurológica sí se consideró considerable (25). En el ensayo ELARA se registró 

toxicidad neurológica en un 37% de enfermos, y se documentó el desarrollo de ICANS 

en 4 pacientes, con 1 sólo caso grado 4 en toda la cohorte que se recuperó. En todo 

caso, es importante observar los datos en vida real a este respecto, ya que en la 
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situación actual en la que disponemos de varias opciones terapéuticas novedosas con 

elevados niveles de eficacia (anticuerpos biespecíficos, conjugados, etcétera) una baja 

o nula toxicidad seleccionará posiblemente el fármaco a emplear. 

Como beneficio adicional, en este ensayo pivotal los autores destacan la 

potencialidad del uso de este CAR-T en un régimen ambulatorio. Justifican esta 

posibilidad en que un tercio de los tratados ambulatoriamente pudieron completar todo 

el seguimiento tras la infusión sin necesidad de ingreso, y en que la toxicidad en este 

grupo no fue limitante, incluso en los que necesitaron hospitalizarse para controlar 

algunos efectos adversos. No obstante, la cohorte de pacientes en régimen ambulatorio 

no era muy numerosa (n=17) y estos datos deberán consolidarse con futuros estudios 

y basándose en las condiciones de la práctica clínica asistencial de rutina. 

OTROS DATOS Y COMPARACIONES POSTERIORES 

Después de la publicación de los datos del ensayo, se realizó una comparación 

indirecta de los datos del estudio ELARA con una cohorte de pacientes de 

características clínicas similares tratados en vida real (LF r/r a 2 o más líneas de 

tratamiento) (34). Esta cohorte seleccionada de 187 pacientes se había publicado 

previamente bajo el nombre de ReCORD-LF (33).   

Con las limitaciones de un estudio de estas características, se intentó 

contextualizar el potencial beneficio del CAR-T en estos pacientes. Tras ajuste para la 

comparación de las 2 cohortes, se seleccionaron finalmente 143 pacientes de la cohorte 

ReCORD-LF para comparar con los 97 pacientes evaluables para eficacia de la cohorte 

del ELARA (34). 

Respecto a la CRR, se obtuvo una tasa más alta en la serie del CAR-T (69.1% 

vs 37.3%) así como en respuestas globales (85.8% vs 63.6%). La supervivencia libre de 

evento estimada mediante curvas de Kaplan-Meier (KM) fue del 70.5% a 12 meses para 

tisagenlecleucel frente 51.9% en la cohorte ReCORD-LF. Finalmente, la supervivencia 

global (estimada mediante curvas KM) a 12 meses fue del 96.6% en el grupo del CAR-

T y 71.7% en la cohorte control. 

CONCLUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA SEHH 

Por las razones y datos expuestos anteriormente, la SEHH considera que 

tisagenlecleucel es una opción terapéutica eficaz y segura en pacientes con linfoma 

folicular en recaída o refractarios tras 2 o más líneas de tratamiento. 
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