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ABSTRACTO
Antecedentes: el imatinib es el tratamiento estándar para los pacientes con
tumores del estroma gastrointestinal (GIST).
Al diseñar este artículo se revisan los datos recientes sobre el impacto de la
interrupción del tratamiento con imatinib y reexposición posterior en
pacientes con GIST avanzado.
Resultados: El estudio aleatorio del ensayo BFR14 demostró que (i) la
interrupción de imatinib después de 1, 3, o 5 años de tratamiento en
pacientes con GIST metastásico se asoció con un riesgo elevado de
progresión incluso en pacientes con una respuesta completa, (ii) la
reexposición con imatinib restauró el control del tumor en la mayoría de los
pacientes, pero la respuesta objetiva del tumor rara vez alcanzó la que tenía
antes de la interrupción del tratamiento; (iii) pacientes que reciben imatinib
en continuo tenían una alta tasa prolongada del control del tumor, que
aumentó con el tratamiento con imatinib. Los hallazgos en el tratamiento del
cáncer GIST metastásico tienen implicaciones importantes con respecto a la
duración de imatinib adyuvante.
Conclusiones: La interrupción de imatinib en pacientes con GIST
avanzado que respondieron al tratamiento, se asoció con un riesgo
elevado de progresión y por lo tanto no se recomienda. Aunque la
reexposición es una estrategia para el tratamiento de pacientes que recaen
después de parar imatinib, sin embargo, la calidad de la respuesta del
tumor puede no ser óptima después de la reintroducción de imatinib.
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Se recomienda tres años de imatinib adyuvante para los pacientes con
GIST "alto riesgo" resecados, sin embargo, una mayor duración puede
proporcionar beneficios adicionales.

INTRODUCCIÓN
Históricamente, los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal
(GIST) tenían un pronóstico muy pobre a causa de las limitadas opciones
quirúrgicas y la respuesta generalmente pobre de los GIST a la
quimioterapia y la radioterapia convencional [ 1 ].
La introducción del mesilato de imatinib ha mejorado la evolución
clínica de estos pacientes de manera significativa y ahora se puede
esperar una mediana de supervivencia global (SG) de 4-5 años en la fase
metastásica [ 1 ].
El imatinib es un inhibidor de molécula pequeña de receptores de tirosina
quinasa KIT, incluyendo células madre y el receptor del factor alfa de
crecimiento derivado de plaquetas factor de receptor, y las mutaciones en
cualquiera de estas quinasas que se encuentran en la mayoría (~ 85%) de los
pacientes con GIST [ 2 ] . Sobre la base de su eficacia, que se ha demostrado
en varios ensayos de las fase II y III en el ajuste avanzado / metastásico [ 3 6 ], imatinib es ahora el estándar de cuidados primera línea de
tratamiento en GIST avanzado [ 7 , 8 ].
En pacientes con GIST avanzado, las guías actuales de tratamiento
recomiendan que la terapia con imatinib debe continuar
indefinidamente o hasta progresión de la enfermedad (PD) si se
produce [ 7 - 12 ].
Debido a su toxicidad limitada y el control del tumor prolongado en la
mayoría de los pacientes con GIST, la administración crónica de imatinib es
generalmente factible.
Sin embargo, el tratamiento a largo plazo con imatinib puede estar asociado
con varios problemas potenciales. En primer lugar, los eventos adversos
graves (AES) o menores, a pesar de que se producen sólo en una minoría de
pacientes, pueden incitar al paciente a solicitar la interrupción del
tratamiento, “vacaciones de tratamiento”. En segundo lugar, algunos
pacientes pueden desarrollar resistencia a imatinib con el tiempo, incluso
después de lograr respuestas tumorales. En los estudios clínicos de
imatinib en pacientes con GIST avanzado, la resistencia se produjo en
un tiempo medio de 18-26 meses [ 4 , 5 ]. La resistencia puede ser debido
a la disminución de la exposición imatinib después de tratamiento a largo
plazo [ 13 , 14 ], sin embargo, se produce con mayor frecuencia a partir de la
adquisición de mutaciones secundarias de KIT [ 15 , 16 ]. Una pregunta
central es si la interrupción del tratamiento favorece o limita la
selección de estas mutaciones secundarias resistentes a imatinib. Por
último, la autoadministración de imatinib puede ser un desafío para los
pacientes en tratamiento crónico, según lo informado por los pacientes con
GIST que recibían imatinib a largo plazo [17 ]. Los efectos adversos (EA) y el
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coste son factores clave que pueden influir en la decisión de un paciente a
interrumpir imatinib [ 18 , 19 ]. Debido a estos problemas potenciales, es
importante investigar si imatinib puede ser interrumpido de forma segura en
pacientes con GIST avanzado que no progresan, si esta interrupción afecta a
la aparición de resistencia a imatinib, y si los pacientes con progresión de la
enfermedad (PD) después de la interrupción del tratamiento pueden derivar
en un beneficio clínico con la reexposición a imatinib.
Imatinib también está indicado para los pacientes en el tratamiento
adyuvante después de la resección completa de Gist primario localizado con
KIT positivo, [ 20 ]. Imatinib adyuvante ha demostrado retrasar la
recurrencia significativamente cuando se administra durante un año, en
comparación con placebo ( P <0,0001) [ 21 ], y para prolongar
significativamente la supervivencia global (SG) y la supervivencia libre de
recidiva (SSR) cuando se administra durante 3 años, en comparación con 1
año de tratamiento [ 22 ]. No está claro si el uso prolongado de imatinib
adyuvante después de 3 años puede ser necesario para prevenir la
recurrencia de GIST. La duración de la terapia adyuvante con imatinib,
así como la eficacia de la reexposición a imatinib para el tratamiento de
la recurrencia después de la finalización de la terapia adyuvante con
imatinib son temas importantes que son actualmente objeto de
investigación intensa.
¿Es seguro interrumpir el tratamiento con imatinib en los pacientes que
respondieron?
El ensayo de fase III BFR14 realizado por el Grupo Francés de Sarcoma
investigó el efecto de la terapia después de la interrupción de 1, 3, y 5 años
de tratamiento diario con 400 mg de imatinib en pacientes con GIST
avanzado (Figura 1 ) [ 10 , 11 , 24 ]. El estudio fue diseñado originalmente
para comparar la supervivencia sin progresión (PFS) de los pacientes que se
sometieron a imatinib continua versus interrumpida más de 1 año de
tratamiento [ 10 ]. La interrupción del tratamiento después de 1 año en los
pacientes que respondieron resultó en una rápida PD. De los 58 pacientes
asignados al azar, 26 de 32 (81%) pacientes en el brazo de interrupción de
tratamiento experimentaron PD después de la interrupción del tratamiento,
en comparación con 8 de los 26 pacientes (31%) en el grupo de imatinib en
continuo, en el momento de datos fuera de corte (octubre 2005) ( P ≤
0,0001) [ 10 ]. La mediana de PFS fue de 6,1 meses después de la
aleatorización en el brazo de interrupción y de 18 meses en el brazo de
continuación ( P ≤ 0,0001) [ 10 ].
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Figura 1.- Trial diseño del BFR14 grupo francés Sarcoma ensayo aleatorizado de fase III en
pacientes con GIST avanzado. La respuesta se definió según los criterios RECIST
[ 10 , 11 , 23 ]. CR, la respuesta completa; GIST, tumores del estroma gastrointestinal,
enfermedad PD, enfermedad progresiva, PR, respuesta parcial, SD, enfermedad estable.

Para examinar si un tratamiento más prolongado con imatinib podría afectar
a PFS, el protocolo de estudio fue modificado para aleatorizar los 50
pacientes que respondieron a continuar o detener imatinib después de 3
años de tratamiento [ 11 ].
Del mismo modo, la interrupción de imatinib dió lugar a una rápida
progresión, con una mediana de SLP de sólo 9 meses después de la
asignación al azar al grupo de interrupción, mientras que la mediana de PFS
no se alcanzó en el grupo de continuación ( P <0,0001) [ 11 ]. La tasa de 2años de PFS fue también significativamente menor en los pacientes con la
terapia interrumpida (16%) en comparación con aquellos que recibieron la
terapia continua (80%, P <0,0001) (Figura2 ) [ 11 ]. Es importante observar
que el aumento significativo del riesgo de recaída asociada con la
interrupción de imatinib después de 1 ó 3 años de tratamiento con imatinib
se observó incluso en los pacientes que lograron una respuesta completa
(CR) antes de la aleatorización [ 10 , 11]. Después de la interrupción de
imatinib, PFS de los pacientes con CR fue similar al de los pacientes con
tumor residual valorable en esta pequeña serie [ 10 ].
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Figura 2
Comparación de PFS en pacientes con tumores del estroma gastrointestinal que no progresa
asignados al azar a la interrupción del tratamiento con imatinib o continuación a los 3 años en
el grupo francés BFR14 Sarcoma ensayo aleatorizado de fase III. PFS se calculó a partir del
punto de asignación al azar en cada grupo [ 11 ]. CI, intervalo de confianza; PFS, supervivencia
libre de progresión.

Los resultados preliminares de imatinib en continuo versus interrumpido
después de 5 años de tratamiento fueron presentados en 2010 en la
Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), celebrada anualmente
[ 24 ]. Un total de 21 pacientes con respuesta tumoral o enfermedad estable
(SD) tras 5 años de tratamiento con imatinib fueron aleatorizados, 5 de 11
pacientes en el brazo de interrupción de recaída después de una mediana
de seguimiento de 12 meses a partir de la asignación al azar en comparación
con ninguna recaída entre los 10 los pacientes en el brazo de prolongación
( P = 0,035). Los resultados actualizados del ensayo BFR14 se presentaron en
ASCO 2011 (Tabla 1 ) [ 23 ]. Al igual que en los pacientes asignados al azar
de 1 y 3 años, con interrupción de imatinib dan como resultado un menor
SLP en comparación con la continuidad de imatinib en pacientes asignados
al azar a los 5 años (mediana, 13 meses frente a no alcanzada) [ 23 ].
Tabla 1.- En texto original
Un ejemplo de recurrencia de la enfermedad asociada con una rápida
interrupción de imatinib después de 7 años de tratamiento se puso de
manifiesto recientemente en el estudio de un caso [ 25 ]. En este informe,
un paciente con GIST metastásico logró una respuesta completa (RC) 2
meses después de la iniciación de la terapia con imatinib, y la RC se
mantuvo mientras el paciente estaba en tratamiento con imatinib [ 25 ]. La
interrupción de la terapia después de 7 años resultó en una rápida
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recurrencia amplia de la enfermedad a los 9 meses, lo que sugiere que el
imatinib se debe continuar incluso en la ausencia de evidencia de
progresión del tumor [ 25 ].
Una de las razones por las que los pacientes en tratamiento con imatinib a
largo plazo pueden requerir la interrupción del tratamiento es alguna
experiencia relacionada con efectos adversos (incluso de magnitud
limitada) que pueden afectar a su calidad de vida. Aunque el número de
pacientes fue limitado, la interrupción del tratamiento con imatinib después
de 1 año no mejoró significativamente el estado de salud global del
paciente, estado funcional, o puntuaciones de los síntomas en el juicio
BFR14, medidos por la Organización Europea de cáncer específico para la
Investigación y el cuestionario sobre tratamiento del Cáncer y Calidad de
Vida (EORTC QLQ-C30) [ 10 , 26 ]. En este caso según el estudio, la
interrupción del tratamiento no se asoció con una mejora importante de la
calidad de vida de los pacientes [ 10 , 26 ].
En pacientes con GIST estables, la interrupción de imatinib después de 1, 3,
o 5 años de tratamiento, se asocia con un alto riesgo de progresión,
independientemente del patrón de respuesta inicial radiológica o el patrón
de respuesta radiológica en el momento de la aleatorización. Estos
resultados sugieren que el imatinib puede controlar eficazmente la
progresión del tumor, pero no pueden eliminar las células tumorales en
pacientes con GIST avanzado. Incluso los pacientes en remisión
completa pueden tener tumor residual, aunque invisible por criterios
morfológicos estándar. Por lo tanto, no se recomienda interrumpir
imatinib en pacientes que respondieron, incluyendo aquellos con una
respuesta completa CR.
Los pacientes que interrumpen imatinib ¿responden con la nueva
reexposición a imatinib después de la interrupción de imatinib?
La eficacia de la reexposición imatinib en pacientes con progresión de la
enfermedad( PD) después de la interrupción del tratamiento se estudió
también en el ensayo BFR14 [ 10 ,11 , 23 , 24 ]. Entre los 26 pacientes que
interrumpieron imatinib después de 1 año y luego reiniciaron el tratamiento
con imatinib a 400 mg / día, la mayoría de estos pacientes (92%) lograron el
control del tumor [ 10 ]. Del mismo modo, la mayoría de los pacientes con
PD después de la interrupción del tratamiento a 3 y 5 años experimentó CR,
respuesta parcial (PR), o SD después de la reintroducción de imatinib
(Tabla 1 ) [ 11 , 23 , 24 ]. En general, la reexposición con imatinib condujo al
control del tumor en 94% (49/52) de los pacientes aleatorizados a 1, 3, o 5
años de tratamiento con imatinib inicial (Tabla 1 ) [ 23 ]. En el informe del
caso mencionado con una reexposición con imatinib después de una
interrupción de 7 años de tratamiento, el paciente también rápidamente
logró otro CR [ 25 ].
Sin embargo, los pacientes con enfermedad progresiva después de la
interrupción de imatinib, no siempre fueron capaces de lograr el
mismo grado de control del tumor que tenían antes de la interrupción de
la terapia. Por ejemplo, los pacientes aleatorizados para el grupo de
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interrupción en 1, 3, o 5 años durante el ensayo BFR14, sólo 41,7% de los
pacientes con una CR y 56% de los pacientes con un PR observados en el
momento de la aleatorización lograron una nueva CR PR, respectivamente,
como mejor respuesta cuando se reinició imatinib [ 27 ]. Debido a que el
volumen del tumor es uno de los factores predictivos de SLP y la SG en
pacientes con GIST avanzado [ 28 , 29 ], estos resultados sugieren que la
respuesta a la reexposición imatinib después de la interrupción del
tratamiento puede no ser óptima.
Una cuestión importante en relación con la interrupción de imatinib es
si puede afectar a la incidencia de resistencia secundaria a imatinib. Un
análisis de la prueba BFR14 comparó el tiempo hasta la primera progresión
en pacientes con imatinib en continuo versus el tiempo hasta la segunda
progresión en los pacientes después de la reexposición a imatinib. La
resistencia a imatinib PFS no fue significativamente diferente entre la
continuidad y los grupos de pacientes que interrumpieron en 1, 3, o 5 años
(Tabla 1 ) [ 10 , 11 , 23 ], lo que sugiere una falta de efecto sobre la
resistencia a imatinib en proceso de selección por la interrupción del
tratamiento. Sin embargo, estos resultados deben ser interpretados con
cautela, dado el limitado poder de análisis, debido al pequeño número de
pacientes.
A pesar de la interrupción del tratamiento puede no afectar a la aparición de
resistencia a imatinib, el tiempo hasta la progresión después de la
interrupción de imatinib influyó en la probabilidad de desarrollar
resistencia secundaria a imatinib [ 30 ]. En un análisis de subgrupos del
ensayo BFR14, los pacientes que recayeron rápidamente después de dejar
imatinib tuvieron más probabilidades de mostrar resistencia a una
reexposición a imatinib que aquellos que no lo hicieron.
[ 30 ]. Curiosamente, los pacientes que siguieron con el tratamiento
continuo con imatinib durante más tiempo, eran menos propensos a
desarrollar resistencia secundaria a imatinib. En los pacientes asignados
al azar al brazo continuo, 2 años después de la asignación al azar la
supervivencia sin progresión( PFS) se incrementó un 62% después de 1 año
de imatinib y el 80% a los 3 años (Figura 3 ) y 100% a los 5 años de
tratamiento (Tabla 1 ) [11 , 23 ]. Aunque estos resultados reflejan claramente
la selección de pacientes con un control prolongado de la enfermedad en
los brazos 3 y 5años, también indica que la aparición de la resistencia
secundaria disminuye con el tiempo, dejando abierta la posibilidad de
control del tumor a muy largo plazo en una significativa proporción de
pacientes con GIST avanzado tratados con imatinib.
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Figura 3
Comparando los pacientes que no progresan con tumores del estroma gastrointestinal
asignados al azar al grupo que continuó con imatinib en 1 o 3 años en el BFR14 francés
Sarcoma grupo aleatorizado de fase III de ensayo. PFS se calculó a partir del punto de
asignación al azar en cada grupo [ 11 ]. CI, intervalo de confianza; PFS, supervivencia libre de
progresión.

Basado en los datos anteriores la reexposición, con imatinib ejerce un
control inducido del tumor en la mayoría de los pacientes con progresión
después de la interrupción de la terapia, pero la respuesta del tumor
volumétrico alcanzado después de la reintroducción es a menudo inferior a
la alcanzada antes de la interrupción [ 27 ]. En comparación, los pacientes
que recibieron imatinib en continuo tenían una alta tasa de control del
tumor, y esta frecuencia aumenta con un tratamiento más prolongado de
imatinib.
Estos resultados indican que a pesar de que la reexposición con
imatinib es factible, no se recomienda interrumpir el tratamiento con
imatinib en pacientes con GIST avanzado al menos que experimenten
efectos tóxicos considerables y difíciles de manejar.
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Implicaciones para el tratamiento de imatinib en el tratamiento
adyuvante
Los resultados del ensayo BFR14 tiene importantes implicaciones en lo que
se refiere a la duración del tratamiento con imatinib en pacientes con GIST
en el tratamiento adyuvante. El estudio de fase III del American College of
Surgeons Oncology Group (ACOSOG) Z9001 mostró que 1-año de
tratamiento adyuvante con imatinib fue significativamente más eficaz que el
placebo en la reducción de la recurrencia en pacientes con GIST primario
completamente resecado [ 21 ]. La tasa de 1-año de RFS fue del 98% para los
pacientes tratados con imatinib en comparación con el 83% de los pacientes
que recibieron placebo [hazard ratio (HR) 0,35, P <0,0001] [ 21 ]. Sin
embargo, la diferencia en RFS entre pacientes en adyuvante de imatinib y
los tratados con placebo pareció ser más pequeña con el tiempo
[ 21 ]. Además, el estudio de fase II ACOSOG Z9000 informó tasas de RFS de
94% a 1 año, el 73% a los 2 años, y el 61% a los 3 años en los pacientes con
alto riesgo de recurrencia después de 1 año de tratamiento adyuvante con
imatinib [ 31 ], lo que sugiere que 1-año imatinib adyuvante sólo puede
posponer la recaída. Considerando los resultados de la prueba BFR14, lo
que sugiere es que el tratamiento con imatinib en continuo es necesario
para controlar la enfermedad residual en pacientes con GIST avanzado,
se planteó la hipótesis que podría ser necesario el uso prolongado de
imatinib adyuvante más allá de 1 año para reducir el riesgo de
recurrencia posterior.
De hecho, el estudio de fase III realizado por el Grupo de Sarcoma
Scandinavian Sarcoma y el Grupo de la Arbeitsgemeinschaft Internistische
Onkologie (AIO; SSGXVIII / AIO estudio) han demostrado recientemente
que los 3 años de imatinib adyuvante, comparado con 1 año de imatinib,
puede reducir significativamente el riesgo de recurrencia y mejorar la SG
en pacientes con GIST KIT + con alto riesgo de recurrencia [ 22 ]. Los
resultados finales del estudio presentado en ASCO 2011 [ 22 ] mostraron que
en una mediana de seguimiento de 54 meses, RFS fue significativamente
mayor en los pacientes en tres años de terapia adyuvante con imatinib ( n =
198) que para los de 1-año La terapia adyuvante con imatinib [ n = 199; HR
0,46, 95% intervalo de confianza (IC) 0.32 a 0.65, P <0,0001]. El estimado de
5 años RFS era de 65,6% para los pacientes tratados con 3 años de terapia en
comparación con 47,9% para los de 1 año de tratamiento. Este beneficio en
la SSR se ha traducido en un significativo beneficio en la SG: Los pacientes
que recibieron 3 años de imatinib adyuvante tuvieron OS significativamente
mayor que los que recibieron 1 año de imatinib adyuvante (HR 0,45, IC 95%
0.22-0.89, p = 0,019). El estimado de 5 años de SG fue de 92,0% para los
pacientes tratados con imatinib adyuvante de 3 años frente a 81,7% para los
de 1-año de tratamiento. Los resultados del ensayo SSGXVIII / AIO están
cambiando el estándar terapéutico en el tratamiento de GIST: los pacientes
que tienen un alto riesgo estimado de recurrencia después de la cirugía
ahora deben recibir 400 mg / día de imatinib como tratamiento
adyuvante de una duración mínima de 3 años [ 32 ].
Incluso con los resultados del ensayo SSGXVIII / AIO, la duración óptima de
la terapia adyuvante con imatinib sigue siendo desconocido. La inclinación
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paralela de las pendientes de las curvas en la RFS de 1 año y los brazos de 3
años en el ensayo SSGXVIII / AIO [ 22 ] sugieren que tres años imatinib
adyuvante sólo puede retrasar la recurrencia y no evitarla. La duración del
tratamiento adyuvante de> 3 años puede ser necesaria para reducir aún más
o incluso prevenir la recurrencia. En el estudio BFR14, ninguno de los
pacientes que están en continuo imatinib durante> 5 años ha progresado o
desarrollado resistencia secundaria a imatinib [23 ].
En otro estudio de pacientes con GIST avanzados y tratados a largo
plazo con imatinib (B2222 estudio), el riesgo de progresión disminuyó
drásticamente después de 6 años de tratamiento con imatinib: la
probabilidad de progresión disminuyó del 48,7% después de> 4-6 años
de terapia al 5,3% después de > 6-8 años de tratamiento [ 29 ]. Por otra
parte, el imatinib fue bien tolerado en pacientes con terapia a largo plazo, y
el 35% de los pacientes con GIST avanzado ha sobrevivido después de 9
años de seguimiento en el estudio B2222. Por lo tanto, es posible que en el
tratamiento adyuvante, una duración mínima de 5 años permitiera la
selección de una población de pacientes que es más probable que haya
sufrido el control de la enfermedad.
Post-resección Evaluación de supervivencia libre de recurrencia para
tumores del estroma gastrointestinal (PERSISTEN-5) es un ensayo de fase II
que evaluará la eficacia de 5 años de terapia adyuvante con imatinib (400
mg / día) en pacientes con GIST completamente resecado (R0) con un riesgo
significativo de recurrencia, el punto final primario es RFS. El juicio
PERSISTEN-5 está actualmente reclutando pacientes en los Estados
Unidos [ 33 ].
Como en el entorno metastásico, también es importante determinar si la
reexposición a imatinib podía proporcionar un beneficio clínico para los
pacientes en el tratamiento adyuvante. Como se mencionó anteriormente,
los datos del ensayo BFR14 indican que si un tratamiento previo con
imatinib fue interrumpido en pacientes con enfermedad metastásica
controlada (es decir, CR-respuesta completa, PR-respuesta parcial o
SD-enfermedad estable, según RECIST), la posterior reintroducción del
tratamiento con imatinib en el momento de la progresión permite el
control del tumor en el 94% de los pacientes [ 23 ]. Sin embargo, en
algunos casos, la respuesta a la reexposición imatinib no era tan
intensa como antes de la interrupción del tratamiento [ 27 ].
Si esto también es válido en el contexto adyuvante es desconocido. El
análisis expuesto recientemente del subgrupo del ensayo SSGXVIII / AIO
mostró que la reexposición imatinib para el tratamiento de la recurrencia
GIST logró una tasa de beneficio clínico (CBR) de 84,8% (32,6% CR, PR
30,4%, SD 21,7%) en los pacientes con tratamiento previo con imatinib
adyuvante, el CBR fue comparable entre los pacientes que recibieron
imatinib adyuvante para los años 1 año o 3 [ 34 ]. Estos resultados sugieren
que la mayoría de los pacientes que recibieron un diagnóstico de GIST
recurrente después de haber recibido imatinib en el tratamiento adyuvante
puede responder con la nueva exposición a imatinib. Sin embargo es
necesario un seguimiento más prolongado para este subgrupo de pacientes
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para evaluar el impacto de la terapia adyuvante previa en el momento de
resistencia secundaria con la reexposición a imatinib. Además, no está claro
en el análisis de en qué momento estos pacientes desarrollaron recurrencia
de GIST si durante la terapia adyuvante, en el plazo de un año, o más de un
año después de completar la terapia adyuvante. La evaluación de la eficacia
de la reexposición imatinib en relación con el momento de la recidiva GIST
puede identificar la población de pacientes más apropiada para la
reexposición imatinib. Puede ser necesaria una estrategia alternativa de
tratamiento, tales como aumento de la dosis de imatinib, en pacientes que no
responden bien al nuevo tratamiento con dosis estándar de imatinib.
Otro gran ensayo , aleatorizado y controlado de fase III, el ensayo EORTC
62024, está en curso y se comparan los 2 años de imatinib adyuvante con la
observación solo en pacientes con resección completa de GIST localizados
que tienen un riesgo intermedio o alto de recidiva, el punto final primario es
el tiempo de resistencia secundaria [ 35 ]. Este estudio fue cerrado para su
inclusión en octubre de 2008 y se estima que se completará durante el
primer trimestre de 2012. Debido a que el brazo de comparación es la
observación, la comparación del tiempo de resistencia secundaria a imatinib
entre pacientes con o sin tratamiento con imatinib adyuvante puede
proporcionar una conclusión más definitiva sobre el impacto de la terapia
adyuvante en la sensibilidad de la reexposición imatinib.
CONCLUSIONES
En conjunto, los datos del estudio BFR14 indican que la interrupción de
la terapia con imatinib en pacientes con GIST avanzado que están
respondiendo al tratamiento conduce a una mayor tasa de progresión
de la enfermedad (PD) que el mantenimiento de la terapia.
La reexposición con imatinib puede proporcionar beneficios clínicos a
pacientes que progresan con GIST metastático, sin embargo, la calidad de
la respuesta del tumor puede no ser óptima después de la
reintroducción de imatinib.
Además, a largo plazo los resultados del seguimiento de los estudios BFR14
y B2222 muestran que los pacientes que más tiempo permanecen en
tratamiento con imatinib en continuo, tienen menos probabilidades de
desarrollar progresión de la enfermedad (PD). Así, imatinib, se debe
administrar de forma continua, según la tolerancia, en la población de
pacientes con GIST avanzados o metastáticos en los que la enfermedad no
progresa.
En el tratamiento adyuvante, aunque la duración óptima de la terapia
adyuvante con imatinib no se ha determinado, los resultados del ensayo
SSGXVIII / AIO determinan que debe recomendarse por al menos 3 años
en pacientes con GIST en considerable riesgo de recurrencia. Como se
refleja en la actualización de las directrices nacionales Comprehensive
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Cancer Network [ 32 ], este régimen de tratamiento representa el nuevo
estándar de oro para los pacientes con GIST de "alto riesgo" resecado.
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