
LA EFICACIA Y TOXICIDAD DE LOS INHIBIDORES DE ANGIOGÉNESIS PARA EL CÁNCER DE OVARIO: 
UN METAANÁLISIS DE ENSAYOS CONTROLADOS Y ALEATORIZADOS

EDICIÓN-13

ANTECEDENTES 
Los agentes dirigidos, especialmente los agentes antiangiogénesis, han surgido como una clase de fármacos prometedores para pacientes con 
cáncer de ovario. Al comparar el tratamiento combinado de inhibidores de angiogénesis más quimioterapia estándar con quimioterapia 
genérica, varios ensayos controlados y aleatorizados (RCT) han demostrado una mejora en la supervivencia libre de progresión (PFS). Sin 
embargo, el beneficio en la supervivencia general (OS) y la toxicidad de esta terapia siguen siendo controversiales.

OBJETIVO 
Guo, et al., realizaron un metaanálisis para evaluar la eficacia y toxicidad de los inhibidores de angiogénesis para el tratamiento de pacientes 
con cáncer de ovario.

MÉTODOS
En este metaanálisis, los autores realizaron una búsqueda en las bases de datos de PubMed, EMBASE, Web of Science y la Biblioteca Cochrane 
para los RCT. La búsqueda de literatura se realizó hasta el 12 de agosto de 2019. Se incluyó un total de 22 RCT con 11,254 pacientes. El riesgo 
de sesgo de los estudios incluidos se evaluó utilizando la herramienta de colaboración de Cochrane y los análisis estadísticos se llevaron a cabo 
utilizando el software RevMan 5.3. El análisis de sensibilidad se realizó con el software Stata 12.0. 

ACERCA DEL CÁNCER DE OVARIO

RESULTADOS
• El metaanálisis demostró que los inhibidores de angiogénesis pueden mejorar de manera significativa la PFS (cociente de peligro [HR] 0.71, 

IC del 95 % 0.63-0.79, I2 = 80 %, p<0.00001) y la OS (HR 0.95, IC del 95 % 0.90-0.99, I2 = 0 %, p=0.03) en los pacientes con cáncer de ovario 
(Figura 1). 
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Terapia de mantenimiento con inhibidores de PARP de primera línea en cáncer de ovario: una 
declaración de la práctica de la Sociedad de oncología ginecológica

VISTA PREVIA

Rucaparib para pacientes con carcinoma de ovario recurrente, sensibles al platino (ARIEL3): 
efectos posteriores a la progresión y resultados de seguridad actualizados de un ensayo de fase III, 
controlado con placebo y aleatorizado

Incorporación de inhibidores de PARP en cáncer de ovario primario y recurrente: un metaanálisis 
de 12 ensayos de fase II/III, controlados y aleatorizados

Eficacia de las vacunas para cáncer en cánceres de ovario y de mama ginecológicos seleccionados: 
un metaanálisis y revisión sistemática de 20 años 

• Los resultados de los subgrupos sugieren diferencias en el beneficio en la OS en el tratamiento de primera línea (HR 1.00, p=0.90) en 
comparación con el tratamiento en la recaída (HR 0.87, p=0.0008).

• La PFS mejoró en los pacientes tanto en el tratamiento de primera línea (HR 0.87, p=0.003) como en el tratamiento recurrente (HR 0.60, 
p<0.0001).

• La PFS y OS en el grupo recurrente se prolongaron tanto en el grupo resistente al platino (PFS: HR 0.50, p<0.00001; OS: HR 0.76; p=0.007) 
como en el grupo sensible al platino (PFS: HR 0.58, p<0.00001; OS: HR 0.88, p=0.03).

• Los eventos adversos comunes de grado ≥3 (cociente de riesgo [RR]: 1.12; p=0.68) fueron enfermedad tromboembólica arterial, ascitis, 
diarrea, perforaciones gastrointestinales, dolor de cabeza, hemorragia, hipertensión, hipopotasemia, leucopenia, dolor, proteinuria, 
trombocitopenia y trombosis o embolia. 
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Figura 1. Mejora significativa en PFS y OS en inhibidores de angiogénesis en comparación con el grupo de control
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CONCLUSIÓN

Este metaanálisis sugiere que los inhibidores de angiogénesis pueden mejorar de manera significativa la PFS y OS de los pacientes 
con cáncer de ovario.

REFERENCIA:
Guo C, Yan C, Qu L, et al. The efficacy and toxicity of angiogenesis inhibitors for ovarian cancer: A meta-analysis of randomized controlled trials [published online ahead of 
print, 2020 Nov 21]. Arch Gynecol Obstet. 2020 Nov 21. doi: 10.1007/s00404-020-05865-z. Epub ahead of print. PMID: 33222040.

TERAPIA DE MANTENIMIENTO CON INHIBIDORES DE PARP DE PRIMERA LÍNEA EN CÁNCER DE 
OVARIO: UNA DECLARACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA
ANTECEDENTES 
Los inhibidores de la poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARPi) tienen una actividad en el tratamiento de cáncer de ovario. Los estudios anteriores 
documentaron actividad en pacientes con mutaciones de BRCA (BRCAm) de la línea germinal (gBRCA) y de tumor (tBRCA) para el tratamiento en 
lugar de la quimioterapia, así como en el cáncer de ovario recurrente como terapia de mantenimiento. Los datos recientes de cuatro ensayos de 
fase III aleatorizados han establecido una función importante para la terapia de mantenimiento con PARPi de primera línea en el cáncer de 
ovario.

OBJETIVO
El propósito de esta declaración de práctica es revisar cuatro estudios de fase III aleatorizados y ayudar a los médicos para que tomen decisiones 
basadas en evidencia respecto al uso de la terapia de mantenimiento con PARPi en el tratamiento inicial de cáncer de ovario.

ESTUDIOS INCLUIDOS
Mientras que el estudio SOLO-1 únicamente incluyó pacientes con BRCAm, los estudios PRIMA, VELIA y PAOLA 1 incorporaron poblaciones de 
pacientes más amplias.

RESULTADOS
Los resultados de los cuatro estudios clínicos se proporcionan en la Tabla 1. La magnitud del beneficio de PARPi en estos estudios fue el mayor 
de manera consistente en los pacientes con BRCAm (de línea germinal o tumor). En los análisis secundarios, el impacto general del tratamiento 
con PARPi en pacientes competentes de HR, que comprende aproximadamente el 50 % de los cánceres de ovario, fue más limitado que en los 
otros subgrupos. Los datos para la OS, la cual también es una variable de evaluación secundaria, actualmente son inmaduros para estos cuatro 
ensayos. Fatiga, toxicidades hematológicas y gastrointestinales fueron los eventos adversos notados con mayor frecuencia con la terapia con 
PARPi.

RESUMEN
• El tratamiento con PARPi mejoró la PFS en el grupo de HRD, pero en menor medida que en pacientes con BRCAm.

• Los pacientes seleccionados (es decir, con BRCAm) derivan un beneficio clínico significativo con terapia de mantenimiento con PARPi en el 
entorno de primera línea.

• Las aprobaciones recientes de la Administración de alimentos y medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de PARPi en el entorno de 
primera línea permitirán a los médicos incorporarlos al armamentario de primera línea del tratamiento de cáncer de ovario.

REFERENCIA:
Pothuri B, O'Cearbhaill R, Eskander R, et al. Frontline PARP inhibitor maintenance therapy in ovarian cancer: A Society of Gynecologic Oncology practice statement. 
Gynecol Oncol. 2020;159(1):8–12. 



• El evento adverso relacionado con el tratamiento más frecuente de grado 3 o mayor fue anemia o hemoglobina disminuida (80 [22 %] 
pacientes en el grupo de rucaparib en comparación con uno [1 %] en el grupo de placebo).

• Los eventos adversos graves relacionados con el tratamiento se reportaron en 83 (22 %) pacientes en el grupo de rucaparib y en 20 (11 %) 
pacientes en el grupo de placebo.

ANTECEDENTES Y OBJETIVO:
Existen pocos datos sobre los efectos posteriores a la progresión para las mujeres con carcinoma de ovario sensible al platino que han recibido 
tratamiento de mantenimiento con PARPi. Los efectos posteriores a la progresión pueden proporcionar información clínicamente significativa. 
El tiempo al inicio de la primera terapia subsecuente (TFST) puede mostrar una diferencia en el tiempo antes de iniciar una terapia adicional 
entre los pacientes que reciben inhibidores de PARP y aquellos que recibieron placebo.
El tiempo a la progresión de la enfermedad en la línea de tratamiento subsecuente o a la muerte (PFS2) puede proporcionar un panorama de las 
diferencias en los efectos posteriores a la progresión para el tiempo a la segunda progresión, lo cual puede ser de utilidad especialmente cuando 
no hay datos de OS disponibles debido a la inmadurez del ensayo, a la confusión con supervivencia posterior a la progresión larga o al cruce a 
otros tratamientos. En ARIEL3, el tratamiento de mantenimiento con rucaparib mejoró de manera significativa la PFS en comparación con 
placebo. En este estudio, Ledermann, et al., reportaron variables de evaluación posteriores a la progresión preespecificadas, evaluadas por 
investigadores y exploratorias y actualizaron los datos de seguridad.

METODOS: 
En este ensayo de fase III, controlado con placebo y aleatorizado (incorporación completa) en curso, 564 pacientes de 18 años de edad en 
adelante que tuvieron carcinoma de trompas de Falopio, peritoneal primario o de ovario endometrioide o seroso de grado alto, sensible al 
platino y un estado de rendimiento del Grupo oriental cooperativo de oncología (Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG) de 0 o 1 que 
hubieran recibido al menos dos regímenes previos de quimioterapia basada en platino y tuvieran una respuesta a su último régimen basado en 
platino fueron asignados aleatoriamente (2:1) a rucaparib oral (600 mg dos veces al día; n=375) o placebo (n=189) en ciclos de 28 días.
La variable de evaluación primaria de la PFS evaluada por investigadores se ha reportado anteriormente. Se analizaron los resultados 
exploratorios y preespecificados del intervalo libre de quimioterapia (CFI), TFST, PFS2, el tiempo al inicio de la segunda terapia subsecuente 
(TSST) y la seguridad actualizada.
Los análisis de eficacia se realizaron en todos los pacientes aleatorizados a tres grupos localizados: pacientes con mutaciones de BRCA, pacientes 
con deficiencias de recombinación homóloga y la población con intención de tratar. Los análisis de seguridad incluyeron a todos los pacientes 
que recibieron al menos una dosis del tratamiento del estudio.

RESULTADOS
• La mejora significativa en las variables de evaluación clínicamente importantes de CFI, TFST, PFS2 y TSST se observaron en pacientes que 

recibieron tratamiento de mantenimiento con rucaparib en comparación con aquellos que recibieron placebo (Figura 2). Estos resultados 
proporcionan un respaldo adicional a la mejora significativa en la PFS (la variable de evaluación primaria) observada con rucaparib vs. 
placebo en ARIEL3.

• El CFI, TFST, PFS2 y TSST también fueron significativamente más largos con rucaparib que con placebo en los grupos de mutación de BRCA 
y de deficiencia de recombinación homóloga.

RUCAPARIB PARA PACIENTES CON CARCINOMA DE OVARIO RECURRENTE, SENSIBLES AL PLATINO 
(ARIEL3): EFECTOS POSTERIORES A LA PROGRESIÓN Y RESULTADOS DE SEGURIDAD ACTUALIZADOS 
DE UN ENSAYO DE FASE III, CONTROLADO CON PLACEBO Y ALEATORIZADO

REFERENCIA:
Ledermann JA, Oza AM, Lorusso D, et al. Rucaparib for patients with platinum-sensitive, recurrent ovarian carcinoma (ARIEL3): Post-progression outcomes and updated safety 
results from a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2020;21(5):710–722.

CONCLUSIÓN

A lo largo de un seguimiento mediano de más de 2 años, el tratamiento de mantenimiento con rucaparib resultó en un retraso 
clínicamente significativo en el inicio de la terapia subsecuente y proporcionó un beneficio clínico duradero vs. placebo en los tres 
grupos de análisis. Los datos de seguridad actualizados fueron consistentes con los informes anteriores. 

Grupo de rucaparib

Figura 2. Pacientes en el grupo de rucaparib que mostraron una mejora significativa en las variables de evaluación primariasa
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INCORPORACIÓN DE INHIBIDORES DE PARP EN CÁNCER DE OVARIO PRIMARIO Y RECURRENTE: UN 
METAANÁLISIS DE 12 ENSAYOS DE FASE II/III, CONTROLADOS Y ALEATORIZADOS

ANTECEDENTES:
La segunda década de los 2000 está presenciando un cambio nuevo en el paradigma del cáncer de ovario gracias a los resultados obtenidos 
recientemente de una clase nueva de agentes dirigidos: los PARPi. Ruscito, et al., llevaron a cabo un metaanálisis para estudiar los resultados 
disponibles obtenidos con PARPi, administrados por sí solos o en combinación con quimioterapias y/o terapias dirigidas en términos de eficacia 
y seguridad para el tratamiento de cáncer de ovario avanzado, primario y recurrente.

MÉTODOS:
En diciembre de 2019, se realizó una búsqueda sistemática de todos los estudios de fase II/III, clínicos, aleatorizados y publicados utilizando los 
términos “[inhibidor de PARP] Y [ovar*]”. Se identificaron doce ensayos de fase II/III, aleatorizados y controlados, con un número total de 5171 
pacientes incluidos.

RESULTADOS
• Los resultados demostraron que los PARPi representan una mejora significativa de la PFS en el entorno de cáncer de ovario primario y 

recurrente, independientemente de su programa de administración y del estado mutacional de BRCA de los pacientes.
• Los pacientes que albergan un cáncer de ovario recurrente o primario con resultado positivo para deficiencia de recombinación homóloga 

(HRD) mostraron un progreso significativo después de la administración/asociación con PARPi.
• Los resultados también reportaron que los PARPi aumentan la incidencia de anemia severa (G3-G4) y fatiga severa que ocurrieron con 

mayor frecuencia entre los pacientes sometidos a PARPi combinados con quimioterapia y a PARPi más bevacizumab.
• Se observó un aumento significativo en la incidencia de presión arterial alta severa cuando se añadieron PARPi a antiangiogénicos, en 

comparación con PARPi por sí solos, pero se halló una disminución significativa en la incidencia de hipertensión G3-G4 en los usuarios de 
PARPi más bevacizumab en comparación con bevacizumab solo.

ANTECEDENTES:
La vacunación terapéutica para cáncer es un área de interés, aunque aún no se ha demostrado una eficacia prometedora.

OBJETIVO Y DISEÑO:
Se realizó una revisión sistemática y metaanálisis para evaluar la eficacia de las vacunas en pacientes con cáncer de mama y de ovario. La 
búsqueda fue en función de la base de datos electrónica de PubMed, desde el 1 de enero de 2000 hasta el 4 de febrero de 2020. Entre los 315 
artículos identificados inicialmente, 67 fueron aptos para el metaanálisis (cáncer de mama: 46, 1698 pacientes; cáncer de ovario: 32, 426 pacien-
tes; donde ambos cáncer de mama/ovario en 11).

VARIABLES DE EVALUACIÓN:
El índice de respuesta general (ORR) fue la variable de evaluación primaria de interés, mientras que la PFS, OS y toxicidad fueron las variables de 
evaluación secundarias. El análisis se llevó a cabo por separado para los pacientes con cáncer de mama y cáncer de ovario. 

0.01 0.1 1 10 100
Fav. (PARPi) Fav. (Placebo)

Estudio o subgrupo log [coc. de pelig.] SE Peso IV. Fijo. IC 95 % Año Coc. pel. IV, fijo IC 95 %
Coleman 2017 (ARIEL3 – Rucaparib) -1.021 0.103 48.8% 0.36 (0.29, 0.44) 2017 
Mirza 2016 (ENGOT – OV16/NOVA – Nira – gBRCA mut) -1.309 0.225 10.2% 0.27 (0.17, 0.42) 2016 
Mirza 2016 (ENGOT – OV16/NOVA – Nira – BRCAwt) -0.798 0.149 23.3% 0.45 (0.34, 0.60) 2016 
Ledermann 2016 (Olaparib vs. Placebo) -1.049 0.171 17.7% 0.35 (0.25, 0.49) 2014 
      
Total (IC del 95 %)   100.0 % 0.37 (0.32, 0.42) 
Heterogeneidad: Chi2 = 3.85, df = 3 (p=0.28); I2 = 22 % 
Prueba para el efecto general: Z = 13.94 (p<0.00001)
     

Estudio o subgrupo log [coc. de pelig.] SE Peso IV. Fijo. IC 95 % Año Coc. pel. IV, fijo IC 95 %
Coleman 2017 (ARIEL3 – Rucaparib) -1.514 0.394 9.0% 0.22 (0.10, 0.48)  
Ledermann 2014 (Olaparib vs. Placebo) -1.714 0.543 4.7% 0.18 (0.06, 0.42)  
Mirza 2016 (ENGOT – OV16/NOVA – Nira – gBRCA mut) -1.309 0.224 27.7% 0.27 (0.17, 0.42)  
Pujade – Lauraine 2017 (SOLO2 – Olaparib) -1.108 0.154 58.6% 0.33 (0.24, 0.45)  
      
Total (IC del 95 %)   100.0 % 0.29 (0.23, 0.37) 
Heterogeneidad: Chi2 = 2.07, df = 3 (p=0.56); I2 = 0 % 
Prueba para el efecto general: Z = 10.42 (p<0.00001)
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Figura 3. El tratamiento con PARPi, en comparación con placebo, mejora significativamente la PFS de los pacientes

A Total population (BRCAm, BRCAwt, BRCA unknown)

B Pacientes con mutación 1/2 de BRCA somática y/o de línea germinal
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CONCLUSIÓN

Los PARPi son una opción válida para el tratamiento de pacientes con cáncer de ovario primario y en recaída, con una 
incidencia relativamente baja de efectos secundarios severos.

EFICACIA DE LAS VACUNAS PARA CÁNCER EN CÁNCERES DE OVARIO Y DE MAMA 
GINECOLÓGICOS SELECCIONADOS: UN METAANÁLISIS Y REVISIÓN SISTEMÁTICA DE 20 AÑOS

RESULTADOS: 
• En el análisis de cáncer de mama primario (21 estudios; 428 pacientes), el estimado del ORR agrupado fue del 9 % (IC del 95 % [5 %, 13 %]). 

El análisis de cáncer de ovario primario (12 estudios; 182 pacientes) produjo un estimado del ORR agrupado del 4 % (IC del 95 % [1 %, 7 %]). 
Los resultados fueron similares derivados de los análisis de sensibilidad.

• La PFS mediana fue de 2.6 meses (IC del 95 % 1.9, 2.9) y de 13.0 meses (IC del 95 % 8.5, 16.3) para el cáncer de mama y cáncer de ovario, 
respectivamente. La OS mediana correspondiente fue de 24.8 meses (IC del 95 % 15.0, 46.0) y de 39.0 meses (IC del 95 % 31.0, 49.0) (Figura 
4).

• En la mayoría de los casos, la toxicidad observada fue solamente moderada.
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Figura 4. Índices de supervivencia largos con vacuna terapéutica para cáncer
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CONCLUSIÓN

A pesar de sus resultados modestos en términos del ORR, las vacunas terapéuticas en los últimos 20 años muestran índices 
de supervivencia relativamente largos y una baja toxicidad.

Cáncer de mama

Cáncer de ovario

0
5

10
15
20
25
30
35
40

M
es

es

2.6

13

24.8

39

Esta es una publicación independiente, la cual es de la propiedad absoluta de CIMS Medica India Pvt. Ltd., (antes conocida como UBM Medica India Pvt. Ltd.). El material editorial aquí 
publicado ha sido elaborado por el personal profesional de la editorial y validado por asesores especialistas honorarios de todos los campos de medicina sin influencia conferida alguna. 
Las opiniones expresadas no necesariamente reflejan las visiones de la editorial, editor o el consejo editorial. La editorial no tiene responsabilidad u obligación alguna con la propiedad 
de la patente o legalidad de esta de cualquier medicamento mencionado o destacado en la publicación. Sin embargo, se ha hecho el mayor esfuerzo para compilar y evaluar la 
información proporcionada en esta publicación para garantizar su exactitud, los autores, editoriales y editores no serán responsables ni tendrán obligación alguna con la exactitud 
continua y/o vigencia de la información o de cualquier error, omisión o inexactitud en esta publicación, ya sea que surja de negligencia o algún otro motivo, o con cualquier consecuencia 
que surja de las mismas. La inclusión o exclusión de cualquier nombre de producto, ya sea escrito o visual no significa que la editorial defienda o rechace su uso en general o en uno o 
varios campos en particular.
El documento es exclusivamente para fines académicos. No se debe depender de la información aquí contenida exclusivamente para las decisiones finales del tratamiento y se debe 
utilizar exclusivamente para fines de referencia. La editorial, autores y editores también renuncian explícitamente a toda y cualquier obligación con cualquier persona respecto a 
cualquier pérdida, daño, muerte, lesión personal o alguna otra consecuencia causada o que surja de cualquier manera, que dicha persona sufra mediante el uso o dependencia, de 
cualquier manera, de la información contenida en esta publicación.
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