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El receptor del factor de crecimiento
epidérmico (EGFR) en el cáncer de
cabeza y cuello

EGFR es una glicoproteína transmembrana

que se expresa en condiciones normales y es
miembro de la familia del receptor del factor de
crecimiento tirosina-quinasa. El EGFR se
expresa en muchos tejidos humanos y la
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activación del proto-oncogén, que lo codifica,
se traduce en una sobreexpresión presente en
muchos tipos de tumores. El EGFR tiene un
dominio extracelular que constituye un lugar de
unión al ligando para el factor de crecimiento
epidérmico (EGF) y para el factor de crecimiento
tumoral alfa (TGFα). Tras la unión del ligando,
se activa el dominio intracelular del EGFR, que
desencadena la vía de transducción de señales de
la tirosina-quinasa mediada por el EGFR y como
consecuencia se activan varios mecanismos
celulares que regulan el crecimiento y la división
celular (Ang KK y col., 2004).

EGFR se expresa en más del 90 % de los
cánceres de cabeza y cuello. La sobreexpresión
del EGFR en cáncer de cabeza y cuello es un
factor de mal pronóstico (Grandis J y col., 1998);
(Maurizi M y col, 1996) (Ang KK y col., 2002)
asociándose a un decremento de la supervivencia.
Su activación se asocia a fenotipo tumoral:
pro l i ferac ión ce lu lar ,  metastat izac ión,
angiogénesis, reducción de la apoptosis,
desdiferenciación. El cáncer de cabeza y cuello
es un tumor particularmente dependiente de la
vía EGFR lo que hace prever que los tratamientos
diseñados frente a esta diana pueden tener una
alta eficacia terapéutica.

Cetuximab

Cetuximab, un anticuerpo quimérico de la
subclase IgG1, se obtuvo originalmente de una
línea celular de mieloma de ratón. El proceso de
quimerización produjo un anticuerpo con una
afinidad de unión al EGFR mayor que la del
ligando natural EGF (Goldstein NI y col., 1995).
Cetuximab bloquea la unión del EGF y del
TGF-α al EGFR e inhibe la activación inducida
por el ligando de este receptor tirosina quinasa.
Cetuximab también estimula la internalización
del EGFR, retirando eficientemente al receptor
de la superficie celular e impidiendo así su
interacción con el ligando. Existen numerosos
estudios preclínicos que demuestran que la
inhibición del EGFR por cetuximab aumenta la
eficacia de la radioterapia (Balaban N y col.,

1996), ya que disminuye la proporción de células
en fase S e incrementa la de fase G1, facilita la
apoptosis, disminuye la capacidad de reparación
del DNA, y tiene un claro efecto antiangiogénico
(Wu X y col., 1995); (Akimoto T y col., 1999);
(Huang SM y col., 1999, 2000); (Milas L y col.,
2000) (Harari Py col., 2001).

Experiencia clínica con cetuximab. Perfil
de toxicidad.

Cetuximab no incrementa la toxicidad cuando
se ha utilizado en combinación con diferentes
esquemas de quimioterapia ni de la radioterapia.
El efecto adverso asociado con mayor frecuencia
con la administración de cetuximab es la erupción
cutánea  acneiforme. El manejo incluye la
utilización de antibióticos orales y tópicos,
corticoides tópicos y, en algunas ocasiones,
corticoides orales. Se desconoce el valor de
estas medidas, dado que no se han realizado
ensayos clínicos concluyentes. Se ha establecido
una clara correlación entre la aparición de
toxicidad cutánea y la eficacia del tratamiento
tanto en respuesta como en supervivencia (Saltz
LB y col., 2003) (Cunningham D y col., 2004)
(Bonner JA y col., 2006).

 Cetuximab en cáncer de cabeza y cuello.

Los primeros estudios asociando quimio-
terapia y cetuximab se desarrollaron en segunda
línea de enfermedad recurrente y metastásica,
combinando Cetuximab con un derivado del
plat ino (c isplat ino o carboplat ino) o en
monoterapia (Herbst RS y col., 2005); (Baselga
J y col., 2005); (Trigo JM y col., 2004). En el
estudio en que se investigó cetuximab en
monoterapia en la misma población de pacientes
la tasa de respuesta global, la tasa de control de
la enfermedad, la mediana del t iempo a
progresión y mediana de supervivencia (Trigo
JM y col., 2004) fue superponible a los estudios
que combinaron cetuximab y platino. Estos
resultados indican que cetuximab en monoterapia
proporc iona e l  mismo benef ic io  que la
combinación de cetuximab con un derivado del
platino en pacientes que han progresado a una



Rev Venez Oncol

S61Conferencias

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).

En primera línea en enfermedad recurrente
y/o metastás ica los d i ferentes estud ios
publicados demostraron que cetuximab no altera
el perfil de seguridad conocido de la quimio-
terapia y sugirieron una mayor actividad en esa
fase de la enfermedad (Burtness B y col., 2005)
(Bourhis J y col., 2006). En base a los resultados
de los 2 estudios previos se está llevando a cabo
un estudio fase III (Vermorken JB y col., 2006)
en pacientes con un carcinoma de cabeza y
cuello recurrente y/o metastático, donde se
compara la eficacia de la combinación de
cetuximab con la pauta de cisplatino o carbo-
platino + 5-FU en primera línea de tratamiento
frente a la misma pauta de quimioterapia sola.
El objetivo principal de este estudio es demostrar
un incremento de la supervivencia global en los
pacientes tratados con cetuximab.

Finalmente, en enfermedad localmente
avanzada y en asociación a radioterapia la
combinación de cetuximab y radioterapia
proporcionó una mejoría significativa de la
supervivencia (56 % vs. 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)]. (Bonner JA y
col., 2006). La magnitud de la mejoría de la
supervivencia proporcionada por la combinación
de cetuximab y radioterapia es comparable a la
asociada al 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.

A falta de estudios aleatorizados compa-
rativos entre radioterapia + cetuximab y quimio-
radioterapia, de la comparación con los estudios
publicados puede inferirse que en una población
similar de pacientes (cáncer de cabeza y cuello
localmente avanzado) la combinación de
radioterapia + cetuximab consigue incrementos
de control loco-regional y supervivencia frente
a radioterapia so la superponib les a los
conseguidos con los esquemas de quicio y
radioterapia concomitante, pero sin incrementar
en absoluto los efectos tóxicos agudos y tardíos
propios de la radioterapia. Este nulo incremento
de toxicidades como mucositis, radiodermitis,
transtornos deglutorios, permite ensayar en los
nuevos estudios la asociación de Cetuximab
con radioterapia con alteraciones del fraccio-
namiento, esquemas de tratamiento con mayor
capacidad de control loco-regional que la
radioterapia convencional (Bourhiss J y col.,
2004) (FU KK, y col., 2000) y que nunca han
podido ser aplicados en clínica en combinación
con QMT debido a un incremento de toxicidad
no asumible (Brizel DM y col., 1998); (Wendt
TG y col., 1998).

2.1. Inhibidores tirosin-kinasa (iTK)

Los inhibidores de la tirosin-kinasa (ITK)
del EGFR, gefit inib y erlotinib, también
demostraron act iv idad en los estud ios
preclínicos, incrementando la sensibilidad de
las células tumorales a la radioterapia y
quimioterapia. Las pequeñas moléculas que
inhiben específicamente la actividad tirosin-
kinasa a nivel del dominio interno del receptor
actúan bloqueando la unión del ATP en el
dominio TK del EGFR de forma reversible o
irreversible. A diferencia de la acción de los
anticuerpos, estas moléculas permiten bloquear
la actividad TK de EGFR mutantes y con
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actividad intrínseca potencial independiente del
ligando.

2.2. ITK en cáncer de cabeza y cuello.

Los iTK han sido aprobados en monoterapia
para el uso en segunda o tercera línea de cáncer
de pulmón avanzado, al fallo a una primera línea
con quimioterapia. Esta aprobación se ha
sustentado en una serie de estudios, la mayoría
fase II, que aportan: una tasa de respuestas
objetivas entre 12 % - 18 %, beneficio clínico en
40 % y una mediana de supervivencia de 7-8,4
meses, aunque no siempre esta mediana de
superv ivenc ia suponía un incremento
significativo en relación con placebo. Sin em-

bargo, la actividad en monoterapia en cáncer de
cabeza y cuello es bastante limitada (Cohen EE
y col, 2003) (Soulieres D y col, 2004). Estos
estudios mezclan pacientes con recurrencia loco-
regional o metastásica en primera o segunda
línea de tratamiento. La tasa de respuesta es
inferior al 10 %, destacando una tasa de
estabilización de alrededor del 40 %. La mediana
de tiempo a la progresión (2-3 meses), y
supervivencia (6-8 meses) es similar a la aportada
por otros esquemas de tratamiento en esta fase
de la enfermedad. Varios estudios están
desarrollando estas moléculas en asociación a
radioterapia, con o sin quimioterapia.




