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Criterios de selección de tratamiento 



• ¿Cuál es el objetivo del tratamiento con 

nuestro paciente? 

• ¿Qué perfil de comorbilidades tiene 

nuestro paciente? 

• ¿Se trata de un paciente “fit” o con datos 

de fragilidad para atenuar tratamientos? 

• ¿Tiene algún biomarcador predictivo de 

respuesta al tratamiento? 

Criterios de selección de tratamiento 



Avalancha de nuevos tratamientos 
en oncohematología:  

el ejemplo de la  
Leucemia Linfática Crónica (LLC) 



Aparición de nuevos fármacos 

Cortesía de William G. Wierda, MDACC 



Objetivo de tratamiento 

http://www.newevidence.com/oncology/fit-vs-frail-assessment-

strategies-in-cll/ 



Comorbilidades 

0–64 años 

65–74 años 

 75 años 

Age at CLL 
diagnosis 

(years)  

Mean  
coexisting medical 

conditions per patient 
(all cancer types, n) 

≤ 54 n/a 

55–64 2.9 

65–74 3.6 

≥ 75 4.2 

- Los pacientes mayores suelen tener 
comorbilidades 
- Para evaluar su severidad y número se 
utilizan escalas globales de valoración 
como el CIRS 

Características de los pacientes con LLC al diagnóstico 



Escala CIRS: CUMULATIVE ILLNESS RATING SCALE  

0 - No Problem  
1 - Current mild problem or past 
significant problem  
2 - Moderate disability or 
morbidity/requires "first line" therapy  
3 - Severe/constant significant 
disability/"uncontrollable" chronic 
problems  
4 - Extremely Severe/immediate 
treatment required/end organ 
failure/severe impairment in function  

HEART 
VASCULAR 
HEMATOPOIETIC 
RESPIRATORY 
EYES, EARS, NOSE AND THROAT AND LARYNX 
UPPER GI 
LOWER GI 
LIVER 
RENAL 
GENITOURINARY 
MUSCULOSKELETAL/INTEGUMENT 
NEUROLOGICAL 
ENDOCRINE/METABOLIC AND BREAST 
PSYCHIATRIC ILLNESS 

Comorbilidades 



Fragilidad 

Hamaker ME et al. Ann Hematol (2014) 93:1031–1040  

Escala G8 



Fragilidad 

- 108 consecutive patients 

- Median age of these patients was 78.2 years (range 

67.1–98.9 years) and 13 % of patients were older than 85 

years of age.  

- The WHO performance status was 0 in 19 

patients (18 %), 1 in 38 (35 %), 2 in 42 (39 %) and 3 in 9 

(8 %).  

- Most common diagnoses were acute myeloid leukaemia 

(AML) (29 %), aggressive non-Hodgkin lymphoma 

(29 %) and myelodysplastic syndromes (23 %);  

74 % of patients had unfavourable tumour characteristics 

-The median total CIRS-G comorbidity score was 6.5 (range 

0–20), with 31 % of patients having at least one grade 4 

(extremely severe) or two grade 3 (severe) comorbidities. 

Hamaker ME et al. Ann Hematol (2014) 93:1031–1040  



Tratamiento adaptado 

Guías del GELLC (2016) 
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¿Qué aportan los diferentes 
anticuerpos monoclonales anti-

CD20? 



Complement-dependent 
cytotoxicity  (CDC) 

Antibody-dependent 
cellular cytotoxicity (ADCC) Direct Cell Death 

+ + + 

+++ - +++ 

Ac tipo I 
(Rituximab, 

Ofatumumab) 
 

Ac tipo II 
(Obinutuzumab) 

 

Anticuerpos monoclonales anti-CD20 



¿Qué aporta Ofatumumab? 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://jco.ascopubs.org/content/28/21/3525/F1.expansion&ei=ptxYVcqJIIydygS5mIHACw&psig=AFQjCNFKxJEjn7PiMSl19_2gOr_0IZN7Uw&ust=1431973368685734
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¿Qué aporta Ofatumumab? 



Diseñado por glicoingeniería para aumentar la afinidad 
de células efectoras 

La glicoingeniería  hace que se 
aumente la afinidad en la unión entre 
la región Fc de los AC  y el receptor Fc 
de Células Efectoras Inmunes, como 
macrófagos y “Natural Killers”1,2 

 

En estudios preclínicos, se ha 
demostrado que este cambio en la 
región Fc aumenta hasta 100 veces 
la CCDA comparado con los AC no 
manipulados por glicoingeniería2,3 
 

¿Qué aporta Obinutuzumab? 



Diseño del estudio CLL11 

GAZYVARO: 1,000 mg Days 1, 8, and 15 Cycle 1; Day 1 Cycles 2–6, every 28 days 

MabThera: 375 mg/m2 Day 1 Cycle 1; 500 mg/m2 Day 1 Cycles 2–6, every 28 days 

Clb: 0.5 mg/kg Day 1 and Day 15 Cycle 1–6, every 28 days 

Patients with PD in the Clb arm were allowed to crossover to the G-Clb arm 

Primary endpoint Investigator-assessed PFS 

Secondary 
endpoints 

ORR, CR rate, PR rate, IRC-assessed PFS, overall survival, EFS, time to next treatment, MRD, safety, patient-reported outcomes 
and symptom burden by EORTC questionnaire 

R-Clb x 6 

G-Clb x 6 

Clb x 6 
(control arm) 

Previously untreated 

CLL with 

comorbidities 

Total CIRS score > 6 and/or 

CrCl < 70 mL/min 

Patients with CrCl  

< 30 mL/min or inadequate 

liver function excluded 

Age ≥ 18 years 

N = 781* 
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2:1:2 

N = 589  
in stage I 

Stage Ia 

analysis 

G-Clb vs Clb 

Stage Ib 

analysis 

R-Clb vs Clb 

Stage II 

analysis 

G-Clb vs R-Clb 

Additional 192 patients 

randomized to G-Clb/R-Clb  

to complete stage II 

¿Qué aporta Obinutuzumab? 



Resultados eficacia ensayo CLL11: 2ª fase 

Respuestas: R-Clorambucilo vs G-Clorambucilo 

P
ac

ie
n

te
s 

(%
) 

1. Goede V, et al. N Engl J Med 2014; 370:1101–1110 

ORR 78.4% 

ORR 65.1% 

p < 0.001 

¿Qué aporta Obinutuzumab? 



Eficacia de la combinación Obinutuzumab + Clorambucilo 

SLP: R-Clorambucilo vs G-Clorambucilo 

Disminuye en un 61% el riesgo de progresión o muerte en el grupo G-Clb 

¿Qué aporta Obinutuzumab? 



SG: R-Clorambucilo vs G-Clorambucilo 

Goede V, et al. N Engl J Med 2014; 370:1101–1110. 

Reducción de un 30% en el riesgo de muerte en el grupo G-Clb 

¿Qué aporta Obinutuzumab? 



Enfermedad mínima residual 

Goede V, et al. N Engl J Med 2014; 370:1101–1110. 

G-Clb 38% 
(87/231) 

R-Clb 3% 
(8/243) 

Blood Bone marrow 
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G-Clb 20% 
(26/133) 

R-Clb 3% 
(3/114) 
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¿Qué aporta Obinutuzumab? 



Eficacia de la combinación Obinutuzumab + Clorambucilo 

Importancia de alcanzar EMR negativa 

Goede V, et al. N Engl J Med 2014; 370:1101–1110.   

P
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G-Clb MRD negative 
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¿Qué aporta Obinutuzumab? 



Terapias moleculares dirigidas:  
BCRi y anti-BCL2 
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¿Cómo podemos individualizar los BCRi? 

1. Mecanismo de acción 

 

2. Consecuencias biológicas en el paciente 

 

3. Comorbilidades 

 

4. Polifarmacia / Interacciones 

farmacológicas 
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• Polifarmacia e interacciones 

farmacológicas 

• Situaciones especiales 



Ibrutinib 
 

• BTK está en la vía 

de señalización de 

las glicoproteínas 

• Induce una 

trombopatía por 

alteración en la 

agregación plaquetar 

mediada por 

colágeno 

Alteraciones de la hemostasia 



Ibrutinib 
 

• Induce una 

trombopatía leve que 

no contraindica el 

uso concomitante 

con dicumarínicos, 

pero hay que usarlos 

con precaución 

• Se recomienda 

introducirlos a partir 

del 6º mes, cuando 

la enfermedad esté 

controlada 

Jones JA et al. ASH 2014. Poster 1990 

Alteraciones de la hemostasia 



Ibrutinib 
 

 

Ficha técnica Ibrutinib 

Alteraciones de la hemostasia 



Ibrutinib 
 

• No se recomienda su administración en pacientes con doble 

antiagregación 

 

• No existen datos de seguridad de su uso concomitante con los nuevos 

anticoagulantes orales (NACOs) 

o Hay que tener en cuenta que todos los NACOs se metabolizan 

por la vía del CYP3A4, por lo que de algún modo van a 

interaccionar con Ibrutinib 

o No hay contraindicación para su uso concomitante con Heparina, 

pero los pacientes están expuestos a riesgo hemorrágico similar 

al de los pacientes que reciben ACOs + AAS 

Alteraciones de la hemostasia 



Idelalisib 
 

 

Alteraciones de la hemostasia 

Ghia P et al. ICML 2015. Abstract 045 
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50 

Idelalisib 

IDELALISIB  

EQUILIBRIO  

IDELALISIB  

El tratamiento con PI3Kinh DISMINUYE: 

- Número Tregs  

- Función Tregs  

Patología autoinmune 



Ibrutinib 
 

• Se metaboliza por CYP3A4 

• Los inhibidores del CYP3A4 pueden aumentar la AUC de Ibrutinib y 

aumentar su toxicidad 

• Se deben evitar inhibidores potentes: ketoconazol, indinavir, nelfinavir, 

ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazadona y 

cobicistat 

• Se deben evitar los inhibidores moderados: voriconazol, eritromicina, 

amprenavir, aprepitant, atazanavir, ciprofloxacino, crizotinib, 

darunavir/ritonavir, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir, imatinib, 

verapamilo, amiodarona, dronedarona 

• Si se tiene que usar un inhibidor potente del CYP3A4, se debe reducir la 

dosis de Ibrutinib a 140 mg (una cápsula) o interrumpir temporalmente el 

tratamiento (durante 7 días o menos) 
Ficha técnica Ibrutinib 

Interacciones farmacológicas 



Ibrutinib 
 

• Se metaboliza por CYP3A4 

• Los inductores del CYP3A4 pueden disminuir la AUC de Ibrutinib y reducir 

su efectividad 

• Se debe evitar el uso concomitante de inductores potentes o moderados 

del CYP3A4: carbamazepina, rifampicina, fenitoína. 

• Se aconseja un periodo de lavado de al menos 15 días antes del inicio de 

Ibrutinib 

• Los preparados que contienen Hierba de San Juan, también llamada 

hipérico están contraindicados durante el tratamiento con Ibrutinib, ya que 

pueden reducir su eficacia 

Ficha técnica Ibrutinib 

Interacciones farmacológicas 



Idelalisib 
 

• También tiene interacciones 

farmacológicas 

• Idelalisib no se metaboliza vía CYP3A4, 

pero su metabolito (GS-563117) sí se 

metaboliza por esta vía 

• No hay que reducir dosis de Idelalisib: 

con lo que hay tener cuidado es con los 

otros fármacos  

Interacciones farmacológicas 



Ibrutinib 
 

Pacientes de edad avanzada 

 

No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad 

avanzada (edad ≥ 65 años). 

Ficha técnica Ibrutinib 

Situaciones especiales 



Ibrutinib 
 

Insuficiencia renal 

 

No se han realizado estudios clínicos específicos en pacientes con 

insuficiencia renal. Algunos pacientes con insuficiencia renal leve o 

moderada recibieron tratamiento en estudios clínicos de IMBRUVICA. No 

es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o 

moderada (aclaramiento de creatinina mayor de 30 ml/min). Se debe 

mantener la hidratación y vigilar periódicamente las concentraciones 

séricas de creatinina. Se administrará IMBRUVICA a pacientes 

con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min) 

únicamente si el beneficio es mayor que el riesgo y se vigilará 

estrechamente a los pacientes por si presentaran signos de toxicidad. No 

se dispone de datos en pacientes con insuficiencia renal grave ni en 

pacientes en diálisis 
Ficha técnica Ibrutinib 

Situaciones especiales 



Ibrutinib 
 

Insuficiencia hepática 

 

Ibrutinib se metaboliza en el hígado. En un ensayo realizado en pacientes 

con insuficiencia hepática, los datos mostraron un aumento de la 

exposición a ibrutinib. En pacientes con insuficiencia hepática leve (clase A 

de Child-Pugh), la dosis recomendada es de 280 mg diarios (dos 

cápsulas). En pacientes con insuficiencia hepática moderada (clase B de 

Child-Pugh), la dosis recomendada es de 140 mg diarios (una cápsula). Se 

debe vigilar a los pacientes por si presentaran 

signos de toxicidad debida a IMBRUVICA y se deben seguir las 

recomendaciones para la modificación de la dosis cuando sea necesario. 

No se recomienda administrar IMBRUVICA a pacientes con insuficiencia 

hepática grave (clase C de Child-Pugh). 
Ficha técnica Ibrutinib 

Situaciones especiales 



Ibrutinib 
 

Cardiopatía grave 

 

En los estudios clínicos de IMBRUVICA se excluyó a los pacientes con 

enfermedad cardiovascular grave. 

Ficha técnica Ibrutinib 
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Ibrutinib 
 

 

 

Byrd JC et al. Blood 2016 
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Ibrutinib 
 

Efectos infecciosos 

 

Neumonías 

 

Sepsis 

 

 

 

Infecciones por PJP 

• 5/96 pacientes tratados con Ibrutinib en monoterapia 

• Mediana de aparición de la infección 6 meses (2-24 meses) 

• Mediana de CD4 966/microlitro y de IgG 727 mg/dl 

Byrd JC et al. Blood 2016 

Ahn IE et al. Blood 2016 

Situaciones especiales 



Idelalisib 
 

Pacientes de edad avanzada 

 

No es necesario ajustar de forma específica la dosis en los pacientes de 

edad avanzada (edad ≥65 años) 

 

Los análisis farmacocinéticos poblacionales indicaron que la edad no 

ejerce un efecto clínicamente relevante sobre las exposiciones a idelalisib 

o a GS-563117, incluidos los sujetos de edad avanzada (65 años o más) 

en comparación con los sujetos más jóvenes 

Ficha técnica Idelalisib. Marzo 2016 

Situaciones especiales 



Idelalisib 
 

Insuficiencia renal 

 

No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal 

leve, moderada o grave  

 

Se realizó un ensayo de la farmacocinética y la seguridad de idelalisib en 

sujetos sanos y sujetos con insuficiencia renal grave (CrCl estimado 15 a 

29 ml/min). Tras una dosis única de 150 mg, no se observaron cambios 

clínicamente relevantes en las exposiciones a idelalisib o a GS-563117 en 

los sujetos con insuficiencia renal grave en comparación con los sujetos 

sanos 

Ficha técnica Idelalisib. Marzo 2016 

Situaciones especiales 



Idelalisib 
 

Insuficiencia hepática 

 

No es necesario ajustar la dosis al iniciar el tratamiento en los pacientes 

con insuficiencia hepática leve o moderada, pero se recomienda 

intensificar la vigilancia de las reacciones adversas 

 

Farmacocinética y la seguridad de idelalisib en sujetos sanos y sujetos con 

insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh) o grave (clase C 

de Child-Pugh). Tras una dosis única de 150 mg, el AUC de idelalisib fue 

aproximadamente un 60 % mayor en la insuficiencia hepática moderada o 

grave en comparación con controles emparejados.  

Ficha técnica Idelalisib. Marzo 2016 

Situaciones especiales 



Mato AR et al. Blood 2016;128:2199-2205 

Secuencia de tratamientos 



Mato AR et al. Blood 2016;128:2199-2205 

Secuencia de tratamientos 



Jones J et al. ASH 2016. Abstract 637 

Secuencia de tratamientos 



Abordaje multidisciplinar:  
Comité de Tumores 



Pacientes con linfoma / SLPC > 70 

años 

G8 screening fragilidad 

CIRS 

CGA 

Plan de tratamiento Comité de Linfomas 

Geriatra 

Enfermera de Hematología 

Hematólogo 

Polifarmacia 

Interacción farmacológica 

Adherencia 

Farmacéutico Oncológico 

G8 < 14 

Clasificación de Balducci:  

robusto / vulnerable / frágill 

Decisión de tratamiento::  

estándar / adaptado / paliativo  

Historia médica 

Flujo de pacientes en la Unidad de Linfomas 



Montserrat E et al. Best Pract Res Clin Haematol. 2016;29(1):100-110 

El futuro 
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Conclusiones 



• El tratamiento de las neoplasias hematológicas 

se encamina a un tratamiento individualizado, 

en base a las características del paciente y de 

la propia enfermedad 

• Debemos plantearnos cuál es el objetivo de 

tratamiento con nuestro paciente al inicio 

• Debemos evaluar comorbilidades y fragilidad 

para poder adaptar los tratamientos a cada 

perfil de paciente 

Conclusiones 
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