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1.  Cetuximab en enfermedad recurrente
y/o metastásica resistente a platino.

 Varios estudios fase II han estudiado la
eficacia y seguridad de cetuximab combinado
con un derivado del platino (cisplatino o
carboplatino) o cetuximab en monoterapia en

pacientes con un cáncer de cabeza y cuello
metastásico y/o recurrente en los que se había
objetivado una progresión de enfermedad du-
rante la administración de una quimioterapia
basada en un derivado del platino (Herbst RS y
col, 2005); (Baselga J y col, 2005); (Trigo JM y
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col, 2004). En los estudios que investigaron la
combinación de cetuximab con un derivado del
platino la tasa de respuesta global fue de 11 %
-  13 %,  la  tasa  de  control  de   la enfermedad
de 51 %, la mediana del tiempo a progresión de
2,2-2,8 meses y la mediana de supervivencia de
5,2-6 meses (Herbst RS y col, 2005) (Baselga J
y col, 2005). En el estudio en que se investigó
cetuximab en monoterapia en la misma población
de  pacientes  la  tasa  de  respuesta  global  fue
de 12 %, la tasa de control de la enfermedad de
45,5 %, la mediana del tiempo a progresión de
2,2 meses y la mediana de supervivencia de 5,5
meses (Trigo JM y col, 2004).

Estos resultados indican que cetuximab en
monoterapia proporciona el mismo beneficio
que la combinación de cetuximab con un derivado
del platino en pacientes que han progresado a
una pauta de quimioterapia basada en platino.
Los resultados obtenidos en estos 3 estudios son
superiores a los resultados históricos observados
en este tipo de pacientes: 3,4 % de respuestas
objetivas y una mediana de supervivencia de 3,5
meses (Leon X y col., 2005).

2.  Cetuximab en pr imera l ínea en
enfermedad recurrente y/o metastásica.

El Eastern Cooperative Oncology Group
(ECOG) comparó cisplatino + cetuximab frente
a cisplatino + placebo en 121 pacientes (Burtness
B y col., 2005). Los valores de eficacia
favorecieron al grupo tratado con cetuximab
aunque no alcanzaron la significación estadística
(supervivencia global: 9,2 vs. 7,9; supervivencia
libre de progresión 4,1 vs. 3,4), y la tasa de
respuesta  global  fue  superior  en  dicho  grupo
(26 % vs. 10 %, P= 0,03). La administración de
cetuximab no modificó el perfil de seguridad del
cisplatino.

Se ha realizado un estudio fase I/II para
investigar la tolerabilidad y eficacia de la pauta
cisplatino o carboplatino + 5-FU asociada a
cetuximab como tratamiento de primera línea
para el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello
recurrente y/o metastásico. Los resultados

demostraron que cetuximab no altera el perfil
de seguridad conocido de la quimioterapia, por
lo que se pudo alcanzar la dosis plena. Los datos
de eficacia fueron alentadores con una tasa de
respuesta global de 36 %, una tasa de control de
la enfermedad del 70 %, una mediana de tiempo
a la progresión de 5,5 meses y una mediana de
supervivencia global de 10,6 meses (Bourhis J
y col., 2006).

En base a los resultados de los 2 estudios
previos se está llevando a cabo un estudio fase
III

(Vermorcken J y col, 2006) en pacientes con
un cáncer epidermoide de cabeza y cuello
recurrente y/o metastático, donde se compara la
eficacia de la combinación de cetuximab con la
pauta de cisplatino o carboplatino + 5-FU en
primera línea de tratamiento frente a la misma
pauta de quimioterapia sola. El objetivo princi-
pal de este estudio es demostrar un incremento
de la supervivencia global en los pacientes
tratados con cetuximab.

3. En enfermedad localmente avanzada.

Basado en los efectos s inérg icos de
radioterapia y cetuximab en fase preclínica, se
llevó a cabo en la Universidad de Alabama un
ensayo clínico fase Ib/IIa en pacientes con un
CCC localmente avanzado (Robert F y col.,
2001). La tolerancia fue excelente y las
toxic idades asociadas a la radiación no
aumentaron por el hecho de añadir cetuximab a
la radioterapia, por lo que se pudo escalar la
dosis de cetuximab hasta dosis plenas. De los 15
pacientes evaluables de este estudio, se
obtuvieron 13 (87 %) respuestas completas.
Estos resultados fueron muy esperanzadores con
relación a los controles históricos, por lo que se
diseñó un estudio fase III (Bonner JA y col.,
2006).

En el estudio de Bonner, 424 pacientes con
cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado
(estadio III - IV M0) se aleatorizaron para
comparar la combinación de cetuximab y
radioterapia frente a radioterapia sola (era el
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tratamiento de quimiorradioterapia, pero con
una menor toxicidad (Brizel DM y col., 1998);
(Wendt TG y col., 1998); (Jeremic B y col.,
2000); (Calais G y col., 1999); (Adelstein DJ y
col., 2003); (Huguenin P y col., 2004). El análisis
multivariado confirmó que la administración de
cetuximab era un factor pronóstico independiente
para la mejoría de la supervivencia.

En el estudio de Bonner, la combinación de
Erbitux con radioterapia no modificó la toxicidad
grado 3-5, aguda o tardía, propia de la
radioterapia. De especial importancia es la
constatación de la ausencia de incremento de
mucositis y radiodermitis ya que son las
toxicidades que con frecuencia son responsables
de las paradas de tratamiento con radioterapia.
Se conoce, desde hace muchos años, el perjuicio
pronóstico que supone para el paciente las
detenciones del tratamiento con radioterapia, ya
que favorecen la repoblación de las células
tumorales y favorecen el fracaso terapéutico. La
única toxicidad severa incrementada en la rama
de tratamiento combinado fueron las toxicidades
propias del cetuximab: incremento de un 16 %
de toxicidad cutánea grados 3 y 4 e incremento
del 3 % de reacciones de hipersensibilidad grados
3-4.

Tras el estudio Bonner puede afirmarse que
la combinación de radioterapia + Erbitux es
superior al tratamiento con radioterapia sola
con un nivel de evidencia Ib (grado de
recomendación A).

tratamiento estándar aceptado por la FDA
cuando se inició el estudio en 1999). Un total
208 pacientes recibieron la combinación de
cetuximab (dosis de carga: 400 mg/m2 1 semana
previo al inicio de radioterapia, seguido de una
dosis semanal de 250 mg/m2 durante la
radioterapia) y radioterapia (acelerada con
sobre impres ión concomi tante 56 %;
normofraccionada 26 %; hiperfraccionada 18
%) y 212 pacientes con radioterapia sola
(acelerada con sobreimpresión concomitante 56
%; normofraccionada 27 %; hiperfraccionada
17 %). La elección del esquema de radioterapia
dependía de cada centro. Ambas ramas de
tratamiento estuvieron bien balanceadas en
relación con los principales factores pronósticos.
La mediana de seguimiento fue de 38 meses,
con un seguimiento mínimo de 24 meses.

La combinación de cetuximab y radioterapia
proporcionó una mejoría significativa de la
supervivencia (56% versus 45% a 3 años) y del
control locorregional de la enfermedad (50 %
vs. 41 % a 2 años). La mediana del control loco-
regional fue de 24,5 meses para el tratamiento
combinado y 15 meses para la radioterapia sola
(P= 0,05) [HR:0,68 (0,52-0,89)]. La mediana de
supervivencia fue de 49 meses para el tratamiento
combinado y 29 meses para la radioterapia sola
(P= 0,02) [HR:0,74 (0,56-0,97)].

La magnitud de la mejoría de la supervivencia
proporcionada por la combinación de cetuximab
y radioterapia es comparable a la asociada al




