Brentuximab vedotin (Adcetris®) en el tratamiento del
linfoma de Hodgkin de primera línea

INTRODUCCIÓN
El linfoma de Hodgkin (LH) es una neoplasia de origen en el linfocito B, que se caracteriza
por la presencia de menos del 1% de células neoplásicas (células Reed-Sternberg) en su
composición celular. El LH supone el 10% de todos los linfomas y su incidencia cruda en la Unión
Europea se estima en 2,2 individuos/100.000 habitantes, unos 1.100 casos nuevos en España
al año, con una mortalidad de 0,7 individuos/100.000 habitantes y año (1).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se clasifica en:
-

Linfoma de Hodgkin predominio nodular

-

Linfoma de Hodgkin clásico
o

Esclerosis nodular

o

Celularidad mixta

o

Rico en linfocitos

o

Depleción linfocítica

La incidencia del LH presenta una distribución bimodal, con un pico en jóvenes adultos
y otro en edad más avanzada.
Con los tratamientos disponibles en la actualidad, la mayoría de los pacientes alcanza la
curación. El tratamiento se basa en el estadio de la enfermedad (Ann Arbor
ausencia de factores de riesgo (índice pronóstico de Internacional

(3))

(2)),

la presencia o

y la presencia o ausencia

de enfermedad voluminosa (masa tumoral > 10 cm o > 1/3 del mediastino).
-

Estadiaje Ann Arbor (2)
o Estadio I: afectación de una única región ganglionar o
estructura linfoide (E) (ej. bazo, timo, anillo Waldeyer)
o Estadio II: afectación de dos o más regiones
ganglionares en el mismo lado del diafragma
o Estadio III: afectación de regiones linfáticas o
estructuras linfáticas a ambos lados del diafragma.
o Estadio IV: afectación de sitios extranodales más allá de
los indicados como E. Afectación visceral.
Síntomas:
-A: no síntomas B
-B: fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso superior al 10%
del peso corporal en los seis meses previos.
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La mayoría de los pacientes con LH se diagnostica en estadios iniciales (I-II) de la
enfermedad y el tratamiento se basa en la combinación de QT y RT. Los regímenes
quimioterápicos más empleados para el tratamiento del LH son: el ABVD (Doxorrubicina,
Bleomicina, Vinblastina, Dacarbacina) y el BEACOPP (Bleomicina, Etopósido, Doxorrubicina,
Ciclofosfamida, Vincristina, Procarbacina, Prednisona). La supervivencia global (SG) a los 10
años de los pacientes en estadios localizados es superior al 90% con los tratamientos actuales
(4).

Mientras que la de los pacientes en estadios avanzados, al mismo tiempo es sólo de alrededor

del 50% (5), siendo un reto en la actualidad identificar el tratamiento que aúne la máxima eficacia
curativa con una menor toxicidad.
Tratamiento del LH en estadios localizados (I, II Ann Arbor)
En la actualidad, el tratamiento de primera línea suele combinar quimioterapia (QT) y
radioterapia (RT) a dosis bajas, con el objetivo de disminuir la toxicidad a largo plazo, sin
disminuir la eficacia. Los pacientes en estos estadios se clasifican en favorable y desfavorable.

Tabla 1. Definición de estadios localizados de pronóstico favorable y desfavorable
según los diferentes grupos cooperativos.
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En el tratamiento de los pacientes con LH en estadio localizado sin factores de mal
pronóstico, varios estudios han demostrado que la combinación de QT + RT es más eficaz que
la RT sola (6, 7), considerándose en la actualidad, 2-3 ciclos de ABVD + RT de campo afecto (IFRT) como el estándar de tratamiento (8). Varios estudios han explorado la posibilidad de eliminar
la RT tras 2-3 ciclos de ABVD (9-14), sin diferencias en la Supervivencia Libre de Progresión (SLP)
cuando se omitía esta, aunque en alguno de ellos se observaron más recaídas con esta
estrategia.
En el tratamiento de los pacientes con estadio localizado y factores de mal
pronóstico, la combinación QT + RT ha demostrado tasas de SG superiores a esquemas de RT
solamente

(15-18).

Los resultados del estudio H8U del EORTC/GELA, permitieron establecer el

número de ciclos de QT en 4 como el estándar de tratamiento en estos pacientes

(19).

El uso de

regímenes más intensivos no parece mejorar los resultados (20-22). En este subgrupo de pacientes
también se ha ensayado estrategias basadas en el PET interim (12, 23)
Tratamiento del LH en estadios avanzados
Actualmente existen diferentes definiciones de estadio avanzado, dependiendo del grupo
cooperativo.

Tabla 2. Definición de estadio avanzado según los distintos grupos cooperativos.

La clasificación pronostica más utilizada es la del International Prognostic Score en
pacientes de < 65 años (3).
-

Índice Pronóstico Internacional (3)
Factores Pronóstico
o

Albúmina sérica baja (<4 g/dL)

o

Hemoglobina < 10.5 g/dL

o

Sexo masculino

o

Edad ≥ 45 años

o

Estadio Ann Arbor IV

o

Leucocitos > 15.000 /mm3

o

Linfocitos < 600 /mm3 o < 8% fórmula leucocitaria
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El esquema ABVD está considerado el tratamiento estándar en la actualidad en
Norteamérica y en muchos países europeos, con una SLP de alrededor de 70% y de SG de 8290%. Con la finalidad de aumentar la tasa de curación se han ideado varias alternativas
terapéuticas, entre las que destaca el esquema BEACOPP del grupo alemán, con una SLP y SG
superiores a ABVD en algunos subgrupos de pacientes, pero con in incremento de la toxicidad
(24-28).

El beneficio de añadir RT a estos esquemas de QT es controvertido. La mayoría de los
datos disponibles de largo seguimiento sugieren que la RT ayuda a mejorar las tasas de control
del linfoma, sin mejorar la SG y con una mayor toxicidad a largo plazo (28-31).
En los estadios avanzados también se han analizado estrategias de escalar o desescalar
en tratamiento en función del PET intermedio (23, 28, 32-35).

NUEVAS TERAPIAS EN EL TRATAMIENTO DEL LH
Los antígenos con expresión limitada en tejidos normales y que presentan
sobreexpresión en células tumorales suponen unos excelentes candidatos para el desarrollo de
tratamiento de inmunoterapia. El CD30, miembro de la familia del receptor de factor de necrosis
tumoral, se expresa en un subgrupo pequeño de linfocitos T y B activados y está sobreexpresado
en una variedad de linfomas, siendo el LH el que presenta una expresión más alta de este (36).
En 2012 la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó el uso del anticuerpo
monoclonal conjugado anti-CD30, Brentuximab Vedotin (BV), en los pacientes refractarios o en
recaída tras TAPH, pero también para aquellos refractarios o recaídos tras al menos dos
tratamientos de quimioterapia previos, cuando el TAPH o la poliquimioterapia no constituyen una
opción terapéutica. El mecanismo de acción de BV se basa en la unión del anticuerpo anti-CD30
a monometil auristatina, un citostático antitubulina que induce parada del ciclo celular y apoptosis
de la célula tumoral. Esta indicación ha sido aprobada a raíz de los resultados de un estudio fase
II abierto, multicéntrico, que incluyó 102 pacientes con LH recaídos tras TAPH

(37).

BV

proporcionó un 75% de respuestas globales (RG) (34% respuestas completas (RC)). La mediana
de duración de la respuesta global fue de 6,7 meses. Tras una mediana de seguimiento de 32,7
meses, 14 pacientes continúan en remisión completa. La mediana de ciclos recibidos fue de 9 y
la toxicidad más común, la neuropatía periférica. En los datos actualizados a 5 años

(38),

se

objetiva una SG del 41% y una SLP de 22%. En aquellos pacientes en RC la SG y la SLP eran
del 64% y 52%, respectivamente. BV también obtuvo la indicación posterior para el tratamiento
de consolidación de pacientes con LH con alto riesgo de recaída o progresión post TAPH

(39)

(Estudio AETHERA), con un incremento estadísticamente significativo de la SLP respecto a
aquellos pacientes que recibían placebo. Este beneficio en SLP se ha mantenido en el análisis a
5 años (HR 0,521, IC 95% 0,379–0,717), con un retraso significativo en el tiempo hasta el
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siguiente tratamiento (40). Existen múltiples estudios que evalúan la combinación de quimioterapia
o anti-PD-1 con BV en el tratamiento de segunda línea del LH, con excelentes tasas de respuesta
y con impacto en la SLP (41-46).
Los anticuerpos monoclonales anti-PD-1(Nivolumab y Pembrolizumab), representan en
la actualidad una nueva opción de tratamiento para pacientes con LH clásico refractarios o
recaídos tras TAPH, seguido de tratamiento con BV. Los estudios pivotales fase II que llevaron
a esta aprobación fueron CHECKMATE-205 (CA209-205) (47, 48), con Nivolumab, y el KEYNOTE087 (49), con Pembrolizumab, con más de 450 pacientes incluidos. La tasa de respuesta de estos
fármacos es alta, alrededor del 70%, pero con RC que no superan el 20%, con un perfil de
toxicidad aceptable. Otras alternativas de inmunoterapia están actualmente en desarrollo
evaluando el papel de estos fármacos en monoterapia o combinación, tanto en la primera línea
de tratamiento, como en el tratamiento de las recaídas (44).
La bendamustina en monoterapia, ha demostrado eficacia en el tratamiento del LH
recaído

(50),

con una RG del 55%, con 37% de RC. La combinación de esquemas basados en

gemcitabina con bendamustina (51), también ha demostrado altas tasas de respuestas (RG 83%,
con 73% de RC) y de SG y SLP a los 2 años (77% y 62% respectivamente).
Otros agentes como Panobinostat, Lenalidomida, Rituximab o Everolimus, han sido
probados en este escenario, con tasas de respuestas discretas.

BRENTUXIMAB VEDOTIN (ADCETRIS®)
En 2012 la EMA aprobó el uso Brentuximab Vedotin para los pacientes con LH
refractarios o en recaída tras TAPH y para aquellos refractarios o recaídos tras al menos dos
tratamientos de quimioterapia previos cuando el TAPH o la poliquimioterapia no constituyen una
opción terapéutica, y en 2016 como consolidación en pacientes con alto riesgo de recaída o
progresión post TAPH. En 2019, la EMA aprobó el uso de BV para pacientes adultos con LH
CD30+ en estadio IV sin tratamiento previo en combinación con doxorrubicina, vinblastina y
dacarbacina (AVD).

Estudios fase temprana de Brentuximab vedotin en primera línea de tratamiento del LH
BV se ha ensayado como tratamiento de primera línea en monoterapia para pacientes
no candidatos a quimioterapia convencional (por edad, fragilidad o comorbilidades), con un perfil
de tolerancia aceptable, pero con actividad antitumoral limitada, motivo por el cual se han
buscado estrategias de combinación en esta población (52).
La combinación BV con AVD como tratamiento del LH en primera línea fue evaluada en
el estudio de escalada de dosis fase I

(53).

En este, se determinó que la dosis máxima tolerada

5/26

de BV fue de 1,2 mg/kg EV cada 2 semanas, con una alta tasa de RC tras 2 ciclos de la
combinación A+AVD (24 de 25 pacientes consiguieron una RC metabólica) y una SLP y SG a
los 3 años de 96% y 100%, respectivamente (54). Este estudio fue el que constituyó la base del
estudio prospectivo aleatorizado ECHELON-1.
Existen también estudios en marcha en los que se utiliza como base el BEACOPP
escalado con BV, esquema BreCADD, con el que se espera una eficacia similar o mayor, con
una menor toxicidad (55).
ESTUDIO PIVOTAL DE BRENTUXIMAB VEDOTIN EN COMBINACION CON AVD:
NCT01712490, ECHELON 1

Figura 1. Diagrama del estudio ECHELON 1 (corte de datos 20 de Abril de 2017)
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Diseño del estudio
El estudio ECHELON 1 es un ensayo clínico multicéntrico fase 3, que incluye pacientes
con LH clásico previamente no tratados, en estadio III o IV. Se incluyó un total de 1334 pacientes,
664 randomizados a recibir Brentuximab vedotin, doxorubicina, vinblastina, y dacarbacina
(A+AVD) y 670 para recibir doxorubicina, bleomicina, vinblastina, y dacarbacina (ABVD) (56).

Tabla 3. Características clínicas de los pacientes incluidos en ECHELON 1
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La mediana de edad de los pacientes fue de 36 años (rango 26-52), siendo un 58%
menor de 40 años.
El objetivo principal era la SLP modificada (SLP-m), que correspondía al tiempo hasta la
progresión, muerte, o la no obtención de RC seguida por el uso de otro tratamiento, evaluada
por un comité de evaluación independiente. El objetivo secundario era la SG.

Eficacia
Con una mediana de seguimiento de 24,6 meses (rango 0-49), la SLPm por revisión
independiente a los 2 años fue de 82,1% para el grupo tratado con A+AVD y del 77,2% para el
grupo tratado con ABVD (HR 0,77, IC 95% 0,60-0,98; P=0,04), correspondiendo a una reducción
del 23% del riesgo de evento.

Figura 2. Gráfico de Kaplan-Meier de la SLPm a los 2 años por revisión centralizada

La SLPm a los 2 años según investigador fue de 81% para el grupo tratado con A+AVD
y del 74,4% (HR 0,72; IC95%, 0,57-0,91; p= 0,006), con una reducción del 28% del riesgo de
evento.
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Figura 3. Gráfico de Kaplan-Meier de la SLPm a los 2 años según investigador

Hubo 28 muertes en el grupo de A+AVD (9 durante el tratamiento y 19 en el seguimiento)
y 39 en el grupo ABVD (13 durante el tratamiento y 26 durante el seguimiento), siendo la SG a
los 2 años del 96,6% para A+AVD versus del 94,2% para ABVD (HR 0,73; IC95%, 0,45-1,18; p=
0,20).

Los resultados de los objetivos secundarios del estudio se describen en la tabla siguiente
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Tabla 4. Objetivos secundarios del estudio

El beneficio de A+AVD se mantuvo a los 5 años. Con una mediana de seguimiento de
60,9 meses, la SLP por investigador fue del 82,2% en el brazo A+AVD comparado con 75,3% en
el brazo ABVD (HR 0,681, 95% IC 0,534–0,867; p = 0.002)

(57).

Esta ventaja en SLP de A+AVD

se mantuvo en todos los grupos de edad, en aquellos con PET positivo o negativo tras 2 ciclos
de tratamiento y para los estadios III y IV de Ann Arbor. Consistente con estos datos, se observó
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una mejoría significativa en la SG con A+AVD comparado con ABVD (HR 0,59, IC95% 0,396–
0,879, p = 0,009) tras una mediana de seguimiento de aproximadamente 6 años.

Figura 4. Gráficos de Kaplan-Meier de la SLPm a los 5 años según investigador y
según resultado del PET2
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Figura 5. Gráficos de Kaplan-Meier de la SLPm a los 5 años según investigador
para los estadios III y IV de Ann Arbor

Seguridad
La mediana de tratamientos y el número de ciclos completados fue similar en ambos
grupos. En la tabla siguiente se describe la incidencia, el grado y los efectos secundarios
observados.
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Tabla 5. Resumen de eventos adversos
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La neuropatía periférica (NP) se observó en una mayor proporción de los pacientes que
recibieron A+AVD que en los tratados con ABVD (67% vs. 43%). En el análisis de seguimiento a
5 años, la mayoría de NP se había resuelto, con un 19% y 9% pacientes con NP persistente,
respectivamente, la mayoría de ella grado 1 o 2

(57).

Aquellos pacientes con NP tratados con

A+AVD, a los 5 años de seguimiento un 71% presentaban una resolución completa de esta y un
13% presentaban mejoría.

Tabla 6. Incidencia y grado de neuropatía periférica a los 5 años

La fiebre neutropénica (FN) también ocurrió en una mayor proporción de los pacientes
tratados con A+AVD, sin embargo, esta resultó manejable con el uso de factor estimulante de
colonias granulocíticas (G-CSF). Los pacientes en la rama A+AVD que recibieron profilaxis
primaria con G-CSF experimentaron una incidencia menor de neutropenia (35% vs. 73%), de
neutropenia grado ≥ 3 (29% vs. 70%) y de FN (11% vs. 21%), comparado con aquellos que no
la recibieron

(58).

Estos datos apoyan el uso de la profilaxis primaria con G-CSF en aquellos

pacientes que vayan a recibir la combinación A+AVD como tratamiento de primera línea del LH
en estadios avanzados.
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Tabla 7. Resumen de los efectos adversos en los pacientes que recibieron y no
recibieron profilaxis primaria con G-CSF

El esquema A+AVD también se asoció a un menor número de neoplasias secundarias
comparado con ABVD, así como un mayor número de embarazos, sugiriendo que dicha
combinación no añade riesgo de infertilidad (56).

Estudios complementarios
Los estudios complementarios de subgrupos de ECHELON 1 han analizado la eficacia y
seguridad de A+AVD como tratamiento de primera línea en pacientes mayores y en pacientes
de alto riesgo (59, 60).
En pacientes ≥ 60 años, la SLPm a los 24 meses era estadísticamente similar entre
A+AVD y ABVD, con un aparente beneficio numérico para A+AVD tras una mediana de
seguimiento de 5 años (59). En estos pacientes, A+AVD se asoció a una mayor incidencia de NP
y de neutropenia, pero con una menor incidencia de toxicidad pulmonar, comparado con ABVD.
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Figura 6. Gráficos de Kaplan-Meier de la SLPm por revisión central independiente
a los 5 años (A) y de la SLP por investigador a los 5 años, en pacientes ≥ 60 años (B).
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Tabla 8. Resumen de los efectos adversos en los pacientes ≥ 60 años, comparados
con los < 60 años

Tabla 9. Resumen de la incidencia y el grado de neuropatía periférica en los
pacientes ≥ 60 años, comparados con los < 60 años
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En pacientes con estadio IV de Ann Arbor de la enfermedad o índice pronóstico
internacional (IPS) 4-7, clásicamente con una peor SLP a 5 años, los beneficios de A+AVD sobre
ABVD fueron aparentes con una mediana de seguimiento de 3 años: Estadio IV de la enfermedad
HR 0.723, IC 95% 0,537–0,973; p = 0.032; IPS 4–7, HR 0.588, IC 95% 0,386–0,894; p=0,012)
(60).

Estos pacientes experimentaron una incidencia y severidad similar de efectos secundarios

que la población global incluida en ECHELON-1 (58).

Figura 7. Gráficos de Kaplan-Meier de la SLPm por revisión central independiente
(A) y SG (B) en pacientes con estadio IV de Ann Arbor.
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Figura 8. Gráficos de Kaplan-Meier de la SLPm por revisión central independiente
(A) y SG (B) en pacientes con IPS 4-5.

CONCLUSIONES
En la actualidad, el LH en estadios avanzados tiene una tasa de curación con el
tratamiento de primera línea, que oscila entre el 60 y el 70%, muy por debajo de la que presentan
los estadios localizados

(1).

Estos resultados se han intentado incrementar con regímenes más

intensivos, asociados a un incremento de las toxicidades a corto y largo plazo, limitando su uso
en pacientes de edad avanzada.
La combinación de BV-AVD, en el ensayo clínico ECHELON 1, ha demostrado ser
superior en términos de SLPm a los 2 años

(56)

y de SLP 5 años

(57),

con respecto a la rama

estándar (ABVD) (SLPm 2 años del 82,1% con A+AVD versus 77,2% con ABVD (HR 0,77, IC
95% 0,60-0,98; p=0,04 y SLP 5 años del 82,2% con A+AVD versus 75,3% con ABVD (HR 0,681,
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95% IC 0,534–0,867; p=0.002). Inicialmente, un análisis de subgrupos mostraba un mayor
beneficio de esta combinación en los pacientes con estadio IV de Ann Arbor, en comparación
con aquellos en estadio III, pero datos recientes de seguimiento a 5 años, demuestran que el
beneficio en SLPm es mayor para ambos estadios

(57).

Esta mejoría en la SLP, se ha traducido

en una mejoría de la SG en el seguimiento de casi 6 años, con un perfil de toxicidad de la
combinación A+AVD aceptable (recomendado el uso de G-CSF como profilaxis primaria), en
todos los grupos de edad (57).
A pesar de la robusta evidencia clínica de BV en el tratamiento de primera línea del LH
en estadios avanzados, aún existen diferentes controversias por definir. Primero, la combinación
de BV con anti-PD-1 en el tratamiento de la recaída del LH ha demostrado un gran potencial,
pero está por determinar si esta combinación podría ser más eficaz en primera línea que la
combinación de BV con quimioterapia o Nivolumab/Pembrolizumab con quimioterapia. Segundo,
se requiere de más datos para determinar si la combinación óptima de BV en primera línea es
con AVD o con otros regímenes más intensivos (BreCADD). Finalmente, aún no está demostrado
el papel del PET2 como determinante para escalar o cambiar el tratamiento de primera línea. En
este sentido, en los resultados a 5 años del estudio ECHELON 1 se observó que aunque tanto
los pacientes PET2 negativos como positivos se beneficiaban de recibir A+AVD comparado con
ABVD en términos de SLP a 5 años, en los pacientes PET2 positivos tratados con A+AVD la SLP
fue del 60,6% (IC95%: 45,0–73,1), dejando un gran margen de mejoría (57).
En conclusión, tras valorar el buen perfil de seguridad y la alta eficacia de BV+AVD,
creemos que esta es la combinación de elección de primera línea en los pacientes con LH estadio
IV de Ann Arbor.

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 Brentuximab vedotin junto con doxorrubicina, vinblastina y
dacarbacina (A+AVD) se considera favorable en:
- Pacientes con linfoma de Hodgkin (LH) de recién diagnóstico en estadio IV de Ann
Arbor, como primera línea de tratamiento.
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