
C ncer de pulm n, el gran protagonista
de las novedades presentadas en ASCO
¯ Las compa ias farmac uticas ban dado las primeras pistas de los ensayos que presentan en Chicago
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La cita m~s importante en investigaci6n
oncol6gica ha comenzado con la 54
edici6n de la Reuni6n de la Asociaci6n
Americana de Oncologia Clinica (ASCO).
Pero antes muchas compaSias ya hart
avanzado algunos detalles sobre las
novedades que dar~n a conocer durante
este congreso mundial, que reune cada
aSo en Chicago entre el ] y el 5 de junio a
m~s de 30.000 profesionales entre
onc61ogos, investigadores b~sicos e
industria farmac~utica yen la que se
presentan unas 6.000 comunicaciones.

Este aSo, comoya ocurri6 en anteriores
ediciones, destacan numerosos avarices
en el campo de la inmuno oncologia, que
sigue present~ndose como toda una
revoluci6n en el futuro del abordaje de
estas patologias. Las combinaciones de
f~rmacos tambi~n parece que copar~n
las sesiones orales del encuentro global.

Por compaSias, Astrazeneca realiza ] 4
presentaciones orales de los 9] resume-
nes aceptados por ASCO, incluyendo
datos de Lynparza en c~ncer de pr6stata,
combinaciones de f~rmacos y de
pasudotox moxetumomab en hematolo-
gia, concretamente en leucemia de
c~lulas pilosas.

BMS presenta datos de m~s de 70
estudios y colaboraciones patrocinados
por la compa~ia que evaluan sus
compuestos oncol6gicos en m~s de 20
tipos de c~ncer, entre los que destacan
nuevos estudios con Opdivo. Las presen-
taciones se centrar~n en ensayos clinicos
que destacan el potencial de las combi-
naciones basadas en inmuno oncologia,
incluida la investigaci6n traslacional para
ayudar a identificar poblaciones de
pacientes que pueden beneficiarse de
esta terapia. Los hallazgos adicionales
incluyen resultados informados por el
paciente y datos del mundo real.

Por su parte, MSD ha anunciado la
presentaci6n de nuevos datos del trata-
miento anti-PD-l Keytruda en combina-
ci6n yen monoterapia. ASCO ha aceptado
m~s de ] 40 abstracts en m~s de 25 tipos
de tumores, incluyendo datos nuevos y a
largo plazo de pembrolizumab en multi-
pies tipos de c~ncer. Entre estos tipos
destaca el c~ncer de pulm6n no microci-
tico (CPNM) escamoso o no escamoso,
Iocalmente avanzado o metast~sico yen
melanoma avanzado.

La alemana Merck expone datos de
ocho tipos de tumores, entre los que
destacan nuevos resultados de Erbitux en

ASCO espera m&s de 30.000 asistentes entre profesionales m~dicos, investigadores b&sicos e industria farmac~utica.

Las compaSfas presentan
avances en diferentes tipos de
c~nceres con un importante
papel de la inmuno oncologfa

La cita mundial m~s
importante de la investigaci6n
oncol6gica recopila m~s de
6.000 comunicaciones

c~ncer colorrectal metast~sico de tipo
silvestre RAS (mCRC), el est~ndar 
atenci6n en carcinoma de c~lulas
escamosas recurrente o metast~sico de
primera linea de la cabeza y el cuello, y un
est~ndar de atenci6n para pacientes con
este tipo de tumor Iocalmente avanzado.
Adem~s, presenta datos de Bavencio,
desarrolladoy comercializado con Pfizer
para el carcinoma metast~sico de c~lulas
de Merkel (mMCC).

Por su parte, Roche ha anunciado
resultados de una veintena de tratamien-
tos, autorizados yen fase experimental.
En concreto, el Congreso ha aceptado
m~s de 180 abstracts en 13 tipos de
tumores. Entre ellos, destacan nuevos
datos del programa de investigaci6n en
c~ncer de pulm6n con Tecentriq, que
incluye resultados de supervivencia
global (SG) y de supervivencia libre 
progresi6n (SLP). Tambi~n se presentan
resultados a largo plazo del estudio fase
III ALEX con Alecensa en c~ncer de
pulm6n ALK positivo.

La compa~ia estadounidense Pfizer
expone los resultados de sus programas
de investigaci6n en mol~culas peque~as,
i nmunoterapia, biomarcadores, y biosimi-
lares a trav~s de m~s de 40 resumenes.
Entre ellos destacan CPNM local
avanzado o metast~sico con mutaci6n
oncog~nica del receptor del factor de
crecimiento epid~rmico (EGFR) y carci-
noma de c~lulas escamosas de cabeza y
cuello platino-resistente metast~sico o
recurrente no relacionado con el virus del
papiloma humano (VPH).

Con numerosos estudios y m~s de 25
compuestos investigados, Novartis
presenta datos en c~nceres de mama,
c~lulas renales y pulm6n, leucemias y
otros trastornos sanguineosy neoplasias
mieloproliferativas. Entre ellos destacan
ensayos clinicos de Kisqali, en c~ncer de
mama avanzado HR + / HER2.

Janssen presenta 21 resumenes patro-
cinados, haciendo hincapi~ en nuevos
an~lisis de datos que respaldan una
cartera de productos que incluye trata-
mientos en investigaci6n, asi como los
tratamientos aprobados de Imbruvica,
Darzalex y Zytiga en c~ncer urotelial,
hematol6gicoy de pr6stata. Asimismo, se
presentan los resultados de los ensayos
fase 2 de erdafitinib, que ha recibido la
designaci6n de terapia innovadora por la
FDA y los datos de fase 3 del estudio
iNNOVATE proporcionar~n un primer
examen de ibrutinib m~s rituximab en
comparaci6n con placebo m~s rituximab
en pacientes con macroglobulinemia de
Waldenstr6m reci~n diagnosticada yen

recaida/refractaria.EI congreso interna-
cional ha aceptado m~s de 30 resumenes
de AbbVie en neoplasias malignas
hematol6gicas, tumores s61idos y otras
enfermedades relacionadas con la
oncologia. De esta forma se presentan en
la reuni6n estudios que evaluan ibrutinib
y venetoclax en varios tipos de c~ncer de
la sangre, incluido un estudio en leucemia
linfodtica cr6nica (CLL) de primera line&

Por su parte, Astellas ha anunciado la
presentaci6n de una amplia selecci6n de
resumenes de diversos c~nceres. Entre
ellos destacan los hallazgos en c~ncer de
pr6stata resistente a la castraci6n no
metast~sico (CRPC) que toman enzaluta-
mida y terapia de privaci6n de andr6ge-
nos; pacientes con c~ncer urotelial local-
mente avanzado o metast~sico que
toman enfortumab vedotin; y pacientes
que toman gilteritinib en el ensayo de
Fase 3 en la leucemia mieloide aguda
(LMA) con mutaci6n FLT3 positiva.

Por Ultimo, entre las novedades
anunciadas por Lilly, destaca una presen-
taci6n oral en torno a ramucirumab como
agente Unico en segunda Ifnea para
personas con carcinoma hepatocelular
(HCC). Tambi~n ha anunciado la presen-
taci6n de datos clave de abemaciclib m~s
fulvestrant en mujeres pre y peri-
menop~usicas con receptor de hormonas
positivo (HR +), c~ncer de mama
avanzado HER2, asf como nuevos datos
del impacto de la adici6n de abemaciclib
a fulvestrant o un inhibidor de aromatasa
no esteroideo (NSAI) al inicio de 
quimioterapia posterior.
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