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C ncer de pulm n, el gran protagonista
de las novedades presentadas en ASCO
¯ Lascompa
ias farmacuticas bandadolas primeraspistas delos ensayos
quepresentan
enChicago

I

AINHOA
MUYO

Madrid

Lacita m~simportanteen investigaci6n
oncol6gica ha comenzado
con la 54
edici6n de la Reuni6n
de la Asociaci6n
Americana
de Oncologia
Clinica (ASCO).
Peroantes muchascompaSias
ya hart
avanzadoalgunosdetalles sobre las
novedades
quedar~na conocerdurante
este congresomundial,quereunecada
aSoenChicago
entreel ] y el 5 dejunio a
m~sde 30.000 profesionales entre
onc61ogos,investigadores b~sicos e
industria farmac~uticayenla que se
presentanunas6.000comunicaciones.
EsteaSo,comoya
ocurri6en anteriores
ediciones,destacannumerosos
avarices
en el campo
de la inmunooncologia,que
sigue present~ndosecomotoda una
revoluci6nen el futuro del abordajede
estaspatologias.Lascombinaciones
de
f~rmacostambi~npareceque copar~n
las sesiones
oralesdel encuentro
global.
PorcompaSias,
Astrazeneca
realiza ] 4
presentaciones
oralesde los 9] resumenes aceptadospor ASCO,incluyendo
datosdeLynparza
enc~ncerdepr6stata,
combinaciones de f~rmacos y de
pasudotoxmoxetumomab
en hematologia, concretamenteen leucemia de
c~lulaspilosas.
BMSpresenta datos de m~sde 70
estudiosy colaboraciones
patrocinados
por la compa~ia que evaluan sus
compuestos
oncol6gicosen m~sde 20
tipos de c~ncer,entre los quedestacan
nuevos
estudiosconOpdivo.Laspresentacionesse centrar~n
enensayos
clinicos
quedestacan
el potencialde las combinacionesbasadasen inmunooncologia,
incluidala investigaci6n
traslacionalpara
ayudar a identificar poblacionesde
pacientesque puedenbeneficiarse de
esta terapia. Loshallazgosadicionales
incluyenresultadosinformadospor el
pacientey datosdel mundo
real.
Por su parte, MSD
ha anunciadola
presentaci6n
de nuevos
datosdel tratamientoanti-PD-l Keytrudaen combinaci6n yenmonoterapia.
ASCO
ha aceptado
m~sde] 40abstractsenm~sde25tipos
de tumores,incluyendodatosnuevosy a
largo plazode pembrolizumab
en multipies tipos de c~ncer.Entreestostipos
destacael c~ncerde pulm6n
no microcitico (CPNM)
escamoso
o no escamoso,
Iocalmenteavanzado
o metast~sicoyen
melanoma
avanzado.
La alemanaMerckexponedatos de
ochotipos de tumores,entre los que
destacan
nuevos
resultadosdeErbituxen

ASCO
espera
m&s
de30.000
asistentes
entreprofesionales
m~dicos,
investigadores
b&sicos
e industriafarmac~utica.
La compa~iaestadounidense
Pfizer recaida/refractaria.EIcongreso
internaexponelos resultadosde sus programas cional ha aceptado
m~sde 30 resumenes
deinvestigaci6nen mol~culas
peque~as, de AbbVie en neoplasias malignas
i nmunoterapia,
biomarcadores,
y biosimi- hematol6gicas,
tumoress61idosy otras
lares a trav~s de m~sde 40 resumenes. enfermedadesrelacionadas con la
Entre ellos destacan CPNM
local
oncologia.Deestaformase presentan
en
ibrutinib
avanzadoo metast~sicocon mutaci6n la reuni6nestudiosqueevaluan
La cita mundial
m~s
oncog~nica
del receptor del factor de y venetoclax
envariostipos dec~ncerde
importante
dela investigaci6ncrecimientoepid~rmico(EGFR)y carci- la sangre,incluidounestudioenleucemia
nomade c~lulas escamosas
de cabezay linfodtica cr6nica(CLL)deprimeraline&
oncol6gica
recopilam~sde
cuello platino-resistentemetast~sico
o
Porsu parte, Astellashaanunciado
la
6.000 comunicaciones
recurrente
norelacionado
conel virus del presentaci6n
de unaampliaselecci6nde
papilomahumano
(VPH).
resumenes
de diversosc~nceres.Entre
c~ncercolorrectal metast~sico
de tipo
Connumerosos
estudios y m~sde 25 ellos destacan
los hallazgos
enc~ncerde
silvestre RAS(mCRC),
el est~ndar
compuestosinvestigados, Novartis pr6stataresistente a la castraci6nno
presentadatos en c~nceresde mama, metast~sico
atenci6n en carcinoma de c~lulas
(CRPC)
quetomanenzalutaescamosas
recurrenteo metast~sicode c~lulas renalesy pulm6n,leucemiasy miday terapia deprivaci6nde andr6geprimera
lineadela cabeza
y el cuello,y un otros trastornossanguineosy
neoplasias nos;pacientes
conc~ncer
urotelial localest~ndardeatenci6nparapacientescon mieloproliferativas.
Entreellos destacan mente avanzadoo metast~sico que
este tipo de tumorIocalmente
avanzado. ensayos
clinicos deKisqali, en c~ncerde tomanenfortumab
vedotin; y pacientes
Adem~s,presentadatos de Bavencio, mama
quetomangilteritinib en el ensayode
avanzadoHR+ / HER2.
desarrolladoy
comercializado
conPfizer
Janssen
presenta21 resumenes
patro- Fase3 en la leucemiamieloide aguda
parael carcinoma
metast~sico
dec~lulas cinados, haciendohincapi~ en nuevos (LMA)conmutaci6nFLT3positiva.
an~lisis de datos que respaldanuna
Por Ultimo, entre las novedades
de Merkel(mMCC).
Por su parte, Rocheha anunciado carterade productosqueincluyetrata- anunciadas
por Lilly, destaca
unapresenresultados
de unaveintenadetratamien- mientosen investigaci6n,asi comolos taci6n oral en tornoa ramucirumab
como
tos, autorizadosyenfase experimental. tratamientosaprobados
de Imbruvica, agente Unico en segundaIfnea para
personascon carcinomahepatocelular
Enconcreto, el Congreso
ha aceptado Darzalexy Zytiga en c~ncerurotelial,
m~sde 180 abstracts en 13 tipos de hematol6gicoy
depr6stata.Asimismo,
se (HCC).Tambi~n
ha anunciado
la presenlos resultadosde los ensayos taci6n dedatosclavedeabemaciclib
tumores.Entre ellos, destacannuevos presentan
m~s
datosdel programa
de investigaci6nen fase2 deerdafitinib, queharecibidola fulvestrant en mujeres pre y peric~ncer de pulm6ncon Tecentriq, que designaci6n
deterapiainnovadora
por la menop~usicas
conreceptor de hormonas
incluye resultados de supervivencia FDAy los datos de fase 3 del estudio positivo (HR +), c~ncer de mama
global (SG)y de supervivencia
libre
iNNOVATE
proporcionar~n un primer avanzado
HER2,asf comonuevosdatos
progresi6n(SLP).Tambi~n
se presentan examen
de ibrutinib m~srituximab en del impactodela adici6nde abemaciclib
resultados
a largoplazodel estudiofase comparaci6n
con placebom~srituximab a fulvestranto uninhibidordearomatasa
III ALEXcon Alecensaen c~ncer de en pacientescon macroglobulinemia
de no esteroideo (NSAI)al inicio de
pulm6n
ALKpositivo.
Waldenstr6m
reci~n diagnosticadayen quimioterapia
posterior.

LascompaSfas
presentan
avances
endiferentes
tiposde
c~nceres
conunimportante
papeldela inmuno
oncologfa

