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Canal anal metastásico:
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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

La siguiente presentación, incluida su discusión oral, es de carácter confidencial y protegido. Cualquier 
distribución, copia o uso de la información que contiene está estrictamente prohibida salvo autorización 

escrita de la dirección del servicio.

Al continuar conectado, todos los participantes adhieren a la presente nota de confidencialidad.



Estudio FII, internacional, multicéntrico, randomizado. 



Introducción

● El estandar de tratamiento de cancer de canal anal LRA es QT-RT (Plan Nigro).

● La recaída local luego QT-RT es de 30% aproximadamente.

● La diseminacion metastasica ocurre en 10% de los pacientes que fueron tratados con QT-RT y <10% 

se presenta como enfermedad diseminada.

● No hay tratamiento estándar para cáncer de ano metastásico, las guías internacionales recomiendan la 

combinación de 5 FU + CDDP, en base a estudios FII con un RO de 34% a 75 % y una mediana de SG 

de 12 a 34 meses.

● InterAAct es un estudio FII, internacional, multicéntrico, randomizado, que compara 5FU + CDDP vs 

Carboplatino + Paclitaxel en pacientes con Cancer de canal anal metastasico. 



Diseño del estudio

Pacientes portadores de 
carcinoma escamoso localmente 
recurrente inoperable o 
metastásico.

Cisplatino (60 mg/m2 D1) 
+ 
5FU ( 1 000 mg/m2, 
D1-D4) cada 21 días .

Carboplatino (5 AUC D1) + 
Paclitaxel (80mg/m2, D1, 
D8 y D15) c/28 días. 

Todos los pacientes fueron tratados por 24 semanas o hasta progresión o intolerancia. 



Objetivos

Objetivo primario:

● RO (Respuesta parcial o completa).

Objetivos secundarios:

● Factibilidad. 
● SVLE.
● SG.
● Tasa de control de enfermedad a las 12 y 24 semanas post tratamiento (CR, PR o enfermedad 

estable). 



Análisis estadístico.

Para RO, se utilizó la prueba de pick-the-winner para estudios FII y se tomó  10% 
como diferencia clínicamente relevante entre grupos. 

La OR se utilizó la prueba x2 y se informó por brazo con IC del 95 %.



Criterios de elegibilidad

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

● Edad > 18 años
● Carcinoma escamoso de canal anal 

localmente recurrente, inoperable o 
metastasico. 

● PS ECOG 0-2.
● HIV positivo ( en tratamiento con 

TARV y/o CD4 >200/uL.) 
● Progresión > 6 meses luego de 

QT-RT.

● Enfermedad local, recurrente, 
resecable.

● Metástasis encefálicas.
● Cirugía < 28 días previos. 
● RT paliativa < 7 días previos.
● Tratamiento sistémico previo.



Características de la población. 



Características de la población. 



RO





SVLP

5FU + CCDP: 5.7 meses 95%, IC 3.3 - 
9.0 meses ) vs 
Carboplatino + paclitaxel 8.1 meses 
(95%, IC 6.6 - 8.8 meses)  
p= 0.564



SG

Cisplatino + 5FU 12.3 meses 
(95%, IC 9.2 - 17.7  meses). vs
Carboplatino + paclitaxel 20 meses 
(95%, IC 12.7 - NA meses) p= 
0,14. 



Conclusiones de los autores.

InterAACT, es un estudio fase II, aleatorizado internacional, no demostró diferencia en la 
respuesta objetiva, pero sí un mejor perfil de seguridad y una tendencia a aumentar la SG. 

Estos datos respaldan la consideración de carboplatino más paclitaxel como una nueva estándar 
de atención en el cáncer anal avanzado no tratado y un plan de QT para el desarrollo un estudio 
fase III.



Propuesta de redacción

Al menos 10% de los pacientes portadores de cancer de anal se presentan como enfermedad diseminada; actualmente no 

hay tratamiento estándar para cáncer de ano metastásico, las guías internacionales recomiendan la combinación de 5 FU 

+ CDDP, en base a estudios FII con un RO de 34% a 75 % y una mediana de SG de 12 a 34 meses.

InterAAct es un estudio FII, internacional, multicéntrico, randomizado, que compara 5FU + CDDP vs Carboplatino + 

Paclitaxel en pacientes con Cancer de canal anal metastasico en primera línea.

Se randomizaron 1:1 a recibir Cisplatino (60 mg/m2 D1) + 5FU ( 1 000 mg/m2, D1-D4) cada 21 días vs Carboplatino (5 

AUC D1) +  Paclitaxel (80mg/m2, D1, D8 y D15) c/28 días, por 24 semanas o hasta progresión o intolerancia. 

El objetivo primario del estudio fue RO (Respuesta parcial o completa) y los objetivos secundarios fueron SVLE, SG. 



Con una mediana de seguimiento de 28,6 meses, la RO fue de 57% ( IC 95%, 39.4% - 73.7%) para cisplatino 
y 5FU versus  59% (IC 95%, 42.1% - 74.4%) para Carboplatino - Paclitaxel. 

La mSVLP fue de 5,7 meses (IC 95%, 3,3 - 90 meses) para CDDP - 5FU vs 8,1 meses ( IC 95% ,6,6 - 8, 8 
meses) para Carboplatino - Paclitaxel. 

La mSG fue 12, 3 meses (IC 95%, 9.2 to 17.7 meses) vs 20 meses (95%, IC 12.7 - NA meses) p= 0,14. 

Este es el primer estudio prospectivo en cáncer de canal anal. Si bien no hubo diferencias en la TRO, 
Carboplatino-Paclitaxel demostró mejor perfil de toxicidad con menor tasa de EA (62% vs 36%) y una 
tendencia a mayor SG. Los datos de SG deben tomarse con cautela por tratarse de un objetivo secundario. 

Estos datos lo establecen como una opción de tratamiento en cáncer de canal anal avanzado sin tratamiento 
previo. 





Introducción

No hay consenso en cuanto al tratamiento de la enfermedad metastásica 
refractaria. 

Las proteínas virales E6 y E7 contribuyen a la transformación oncogénica del 
epitelio escamoso hacia cáncer invasor. Dentro de las células tumorales, las 
oncoproteínas virales son inmunogénicas y pueden disparar una respuesta 
inmune anti tumoral reclutando linfocitos infiltrantes de tumor. 



Metodología

Es un estudio fase II de brazo único, internacional, multicentrico en 10 centros de EE.UU.

Se enrolaron 37 pacientes que recibieron nivolumab a dosis 3mg/kg cada 2 semanas.

Criterios de Inclusión:

- Edad mayor a 18 años con Carcinoma escamoso de canal anal confirmado 
histologicamente, con una expectativa de vida de al menos 6 meses y con PS-ECOG 0-1, 
enfermedad medible por RECIST v1.1 y con al menos una línea de tratamiento previo para 
tumores LRA o metastásicos.

Criterios de exclusión:

- Enfermedad autoinmune 
- Uso prolongado de corticoides (mayor a 1 mes)
- Pacientes con ICGD, angor inestable o arritmias



End Point primario: Tasa de respuesta

End Point Secundarios: 

- SLP
- SV
- Seguridad

Objetivos Exploratorios

- Duración de respuesta





- 9 (24%) pacientes tuvieron una 
respuesta parcial o completa

- Mediana de duración de respuesta fue 
de 5,8 meses

- No se registraron muertes 
relacionadas al tratamiento.



Mediana Sobrevida global 11,5 
meses con un 48% de pacientes 
vivos al año de tratamiento.



mSLP 4,1 meses
SLP a los 6 meses 38%





Conclusión de los autores

Nivolumab fue bien tolerado y es un tratamiento prometedor para pacientes con 
cancer anal escamoso metastasico refractario. Basados en estos resultados, los 
autores son optimistas que las drogas que bloquean la respuesta inmune 
representan el próximo paso hacia mejores resultados en pacientes con esta 
enfermedad siendo este estudio el primer fase II que evalúa el rol de la 
inmunoterapia en el cáncer escamoso de canal anal.



Propuesta de redacción

En 2017 se publica en Lancet el estudio NCI9673, primer estudio que utilizó 
inmunoterapia en pacientes con carcinoma escamoso de canal anal metastásico, 
previamente tratados. Se trata de un estudio fase II, de brazo único, que incluyó 
37 pacientes a quienes se administró Nivolumab a dosis 3 mg/kg i/v cada 2 
semanas. El objetivo primario era la TRO que fue de 24% (9 pacientes), de los 
cuales 7 tuvieron respuesta parcial y 2 respuesta completa. Un 47% tuvo 
estabilidad lesional. La mSVG fue de 11,5 meses y mSLP 4,1 meses. 

Si bien son necesarios más estudios, Nivolumab constituye una opción válida de 
tratamiento en pacientes metastásicos previamente tratados, demostrando 
actividad clínica en este escenario con un perfil de toxicidad aceptable. 


