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• CATNON: segundo análisis interino. 
• TTFields + Temozolomida en Glioblastoma. 
• Resumen actualización Anatomía Patológica 2021.  
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Segundo análisis interino publicado en The Lancet 2021.
Fase III, randomizado, abierto, multicéntrico, 137 instituciones Australia, Europa, y 
Norteamérica. 
Evaluó el uso de temozolamida adyuvante y concurrente a RT en gliomas anaplásicos sin 
codeleción 1p/19q.
EP: SVG.
ES: SVLP, SVLDN, seguridad, QoL.



Criterios de Exclusión

-Tratamiento con otro fármaco en fase 
experimental.
-La radioterapia fuera de las 7 semanas 
posteriores a la cirugía y de los 8 días 
posteriores a la asignación al azar.

Criterios de Inclusión

-Glioma anaplásico de reciente
diagnóstico sin codeleción 1p/19q.
-Edad ≥ 18 años.
-ECOG PS 0 – 2.
-En tratamiento con dosis decreciente
o estable de corticoides.
-Adecuada función hematológica,
renal y hepática.
-Sin infección conocida por VIH,
hepatitis B crónica o virus de hepatitis
C.



Análisis estadístico

2 preguntas:
1) comparación de pacientes que recibieron RT sola o RT y TMZ adyuvante con aquellos que recibieron
RT y TMZ concurrente o RT y TMZ concurrente seguida de TMZ adyuvante.
2)comparación de pacientes que recibieron RT sola y RT y TMZ concurrente con aquellos que recibieron
RT sola seguida de TMZ adyuvante o RT y TMZ concurrente seguida de TMZ adyuvante.
Para ambas preguntas se asumió un (HR) de 0,775 basado en un test de log rank de dos colas con un
nivel de significancia del 5 %.
Para lograr una potencia del 83 % para mostrar la diferencia para las dos preguntas, se necesitaron 748
pacientes reclutados y 534 eventos de sobrevida global para el análisis.
Por recomendación del comité independiente de monitoreo de datos (IDMC), el protocolo fue
enmendado (versión 13) el 28 de junio de 2017, para incluir un segundo análisis intermedio para
evaluar la pregunta de temozolomida concurrente con datos más maduros y para proporcionar más
detalles sobre el pruebas para IDH1 e IDH2, y MGMT.
El segundo análisis intermedio proponía detenerse por futilidad (rechazar H1) o eficacia (rechazar H0).



N: 751
1:1:1:1





Tabla 1:



Resultados:
Sin importar
Estatus iDH

Se declaró la futilidad de la
temozolomida concurrente (la
mediana de supervivencia global fue
de 66,9 meses [IC del 95 % 45,7–
82,3] con temozolomida concurrente
frente a 60,4 meses [45,7–71,5] sin
temozolomida concurrente; HR 0 ·97
[99·1% IC0·73–1·28],p=0·76.



Resultados:    
IDH WT



Resultados:
IDH mutado



Efectos adversos

-Los efectos adversos G 3-4 fueron raros, excepto por los hematológicos:

-Trombocitopenia 10 % de 368 pacientes en los grupos de temozolomida adyuvante y 8% de 185 pacientes en el
grupo de temozolomida concurrente y neutropenia 7 % y 3 % respectivamente.
-Los efectos adversos obligaron a detener el tratamiento en 4% de pacientes en tratamiento de temozolomida
concurrente, 8% los que recibieron adyuvancia y 15% de los que recibieron ambas modalidades.
-Dos pacientes fallecieron debido a eventos adversos graves: un paciente en el grupo de radioterapia sola murió por
neumonía por aspiración, y un paciente en el grupo de radioterapia con temozolomida concomitante murió por
hemorragia del SNC.



El informe inicial del ensayo CATNON sobre astrocitoma anaplásico sin codeleción 1p/19q recién
diagnosticado mostró un beneficio de la adición de 12 ciclos de temozolomida adyuvante y definió el
nuevo estándar de atención en esta enfermedad.

En este segundo análisis el uso de temozolamida concurrente no demostró beneficio en sobrevida global
ni en sobrevida libre de enfermedad.

Por contraparte, el tratamiento con temozolamida adyuvante demostró beneficio en sobrevida global
exclusivamente en tumores con mutación IDH1 o 2.

Conclusiones de los autores



Propuesta Pautado

El estudio CATNON es un estudio fase III randomizado mulTcentrico que incluyo pacientes con glioma anaplásico sin co-delección 
1p\19q. Dichos pacientes se randomizaron 1:1:1:1 a recibir RT exclusiva (59,4 Gy), RT seguida de Temozolomida adyuvante, RT con 
Temozolomida concurrente seguida de Temozolomida adyuvante, o RT con Temozolomida concurrente sin adyuvancia. El esquema de 
Temozolomida adyuvante se basaba en 12 ciclos luego de culminado el tratamiento radiante a dosis estándar. 

En el primer análisis publicado (Lancet 2017 Oct 7;390(10103):1645-1653) se demostró un beneficio a favor del esquema adyuvante 
en SVLP a 5 años de 42.8 m vs 19 m (HR0.62,IC99%, 0.50-0.76, p<0.001,) y un beneficio de SVG a 5 años de un 12% , 56% de SVG a 5 
años vs 44 % (HR 0.67,IC95%, 0.55-0.88, p=0.003), sin analizar las poblaciones por status IDH.  Recomendando el tratamiento 
estandar adyuvante de 12 ciclos para esta población. 

En  el segundo análisis interino (Lancet Oncol 2021; 22: 813–23) se declaró la fuTlidad de la temozolomida concurrente para la 
población general (la mediana de SG fue de 66,9 meses [IC del 95 % 45,7–82,3] con temozolomida concurrente frente a 60,4 meses 
[45,7–71,5] sin temozolomida concurrente; HR 0 ·97 [99·1% IC0·73–1·28],p=0·76. 
Este análisis define además los resultados de acuerdo al estado de mutación IDH1 e IDH2 (clasificación de la OMS 2016).
ExisTendo una tendencia no significaTva hacia el beneficio de la concurrencia en tumores con mutación IDH (117 frente a 92 meses; 
HR 0,80, IC 95% 0,58-1,10).
Se demostró además la falta de beneficio clínico de la temozolomida concurrente o adyuvante en los tumores de Tpo IDH1 o IDH2  
salvaje.

Por lo tanto se recomienda el tratamiento de RT a dosis estandar, seguido de adyuvancia en pacientes con glioma anaplásico sin 
codeleción 1p/19q con IDH mutada, siendo discuTble la concurrencia en este escenario. 
No se recomienda el uso de Temozolomida ni adyuvante ni concurrente en este esquema en  tumores sin codeleción 1p/19q IDH WT.



Fase 3, Multicéntrico, Randomizado, abierto
07/2009- 12/2014



Rominiyi, O., Vanderlinden, A., Clenton, SJ et al. Terapia de campos de tratamiento de tumores para el glioblastoma: 
avances actuales y direcciones futuras. Br J Cancer 124, 697–709 (2021). https://doi.org/10.1038/s41416-020-01136-5





N= 695

Criterios de Inclusión: >=18 años , 
Karnofsky >= 70%, diagnóstico AP 
reciente de glioblastoma gdo IV. Cirugía de 
debulking máxima o biopsia. Tto con 
RT/QT con TZ completo al momento del 
enrrolamiento. Adecuada función 
hematológica, hepática y renal.

Criterios de Exclusión: progresion luego de 
QT/RT, tumor infratentorial, comorbilidades 
severas. 

Estratificados segun la extension de la resección (biopsia, resección 
parcial o total) y segun el estatus de metilacion del gen promotor 6-
metilguanina ADN metiltranferasa (MGMT) (metilado, no metilado, 
desconocido).

2:1

TZ de mantenimiento (150-200 
mg/m2/d durante 5 días cada 28 
días durante 6 ciclos) + TTFields

N= 466

TZ de mantenimiento (150-200 
mg/m2/d durante 5 días cada 28 
días durante 6 ciclos)

N= 229

EP1rio: SLVP
EP 2rio: SVG
EP exp:% pacientes vivos y sin progresion a los 6m, SV 
anual, Calidad de vida, Mini-Mental State. 



Características de la población



Caracteristicas de la Población:



Análisis Estadístico

Para el EP 1rio (SVLP) se calculó una muestra de 700 pacientes para alcanzar un HR 0,78 o
menos con una potencia del 80% que permitiera un 10 % pérdida de seguimiento y un α
bilateral = 0,05.

El EP 2rio solo debía probarse estadísticamente si se alcanzaba el EP1rio. En ambos EP se
utilizó el test de LogRank.

Los EP exploratorios de las tasas de SV anual y la tasa de SVLP a los 6 meses se compararon
utilizando una distribución Z unilateral de los estimados de las tasas de SV de Kaplan Meier
en el momento definido.

Además, se utilizó el modelo de riesgo proporcional de Cox para analizar tanto la SVLP como
la SVG segun el grupo de tratamiento, la edad, el sexo, el estado de metilación de MGMT, la
ubicación del tumor en el cerebro y país de residencia (Estados Unidos frente a todos los
demás países). El umbral para interacciones significativas en el modelo se especificó en un α
de .05.

El análisis post Hoc se realizó mediante un estudio de análisis multivariado.



Resultados: SVLP por IT SVLP 6.7 vs 4.0 meses
HR 0.63 (95% CI, 0.52-0.76;
P< 0.001)



Resultados: SVG por IT SVG 20.9 vs 16.0 meses. HR 0.63 
(95% CI, 0.53-0.76). P < 0.001.



End Points: Resultados





Post Hoc



Efectos Adversos

El EA relacionado con el uso del
dispositivo fue la irritacion de la piel
(leve-mod) 52% de los pacientes y
severa (G3) en 2%.

El tiempo hasta una disminución
sostenida de 6 puntos en el
MiniMentalState fue
significativamente más largo en el
grupo de la combinacion (16,7 meses,
IC del 95 %, 14,7-19,0 m vs 14,2 meses,
IC 95%, 12,7-17,0 m p = 0,01).

El tiempo hasta una disminución
sostenida de 10 puntos en el Karnofsky
también fue significativamente más
larga en el grupo de TTFields más TZ
que en el grupo de TZ sola (5,5 meses;
IC del 95%, 5,0-6,3m vs 3,9 meses; IC
del 95%, 3,1-5,2 meses,
respectivamente p = 0,009).



Conclusiones de los Autores: 

La adición de los TTFields al tratamiento estándar de la terapia de mantenimiento
con TZ vs TZ sola, resultó en un incremento en la SVLP y SVG en pacientes con
glioblastoma de reciente diagnóstico.

Con una mediana de seguimiento de 40 meses, la adición de TTFields a la TZ vs TZ
sola resultó en una SVLP 6,7 vs 4,0 meses y en una SVG desde la randomización de
20,9 vs 16,0 meses.

En un análisis post Hoc el efecto de los TTFields fue observado en todo los
subgrupos clínicos y moleculares, incluyendo pacientes mayores a 65 años y en
pacientes con MGMT no metilada.

Los pacientes con progresión luego de la RT en un tiempo menor a los 3 meses no
fueron incluidos en este estudio por lo que la población de pacientes
randomizados pueden tener un mejor pronóstico comparada con otros trials que
han randomizado pacientes antes de la RT.

En cuanto a los EA estos no fueron significativamente diferentes entre ambos
grupos.



Conclusiones de los Autores: Limitantes del estudio

Estudio Open-Label porque consideraron inviable y éticamente inaceptable exponer a 
los pacientes al uso de dispositivos inútiles.  Aunque el efecto placebo puede afectar 
end points subjetivos como la calidad de vida o incluso la SVLP por influir en la 
frecuencia de las imágenes y su interpretación, en el ensayo actual se observó un 
beneficio consistente en SVLP como en SVG. 

Otra limitante fue que la terapia TTFields requiere que el paciente lleve continuamente 
un dispositivo en un cuero cabelludo afeitado y puede generar molestias en los 
pacientes. Sin embargo, la mayoría de los pacientes pudieron manejar el dispositivo de 
forma independiente o con la ayuda de un cuidador. El hecho de que el 75% de los 
pacientes lograron una adherencia al tratamiento (usar el dispositivo durante ≥18 horas 
por día) indica la buena tolerabilidad del mismo. 

Los efectos del tratamiento TTFields y la necesidad de uso continuo del dispositivo en la 
calidad de vida se informará por separado.



Propuesta para Pautado 2022

Un ensayo clínico randomizado, Fase III abierto, multicéntrico, que se llevó a cabo en 83 centros de América, Europa y Asia, 
evaluó el agregado de cascos generadores de campos eléctricos de baja intensidad (TTFields) al tratamiento adyuvante con 
Temozolamida luego de la RT/QT concurrente en pacientes portadores de Glioblastoma.
Se incluyeron pacientes con confirmación anatomopatológica,  Karnofski mayor o igual a 70% y que no habían progresado 
durante o luego de la QT/RT. (pacientes con tumores infratentoriales fueron excluidos).
695 pacientes fueron randomizados 2:1 a recibir TZ de mantenimiento (150-200 mg/m2/d durante 5 días cada 28 días 
durante 6 ciclos) + TTFields (entre 4-7 semanas luego de finalizada la RT/QT por al menos 18 hs diarias) vs Temozolamida 
sola. El EP primario fue la SVLP y el EP secundario la SVG. Como EP exploratorios se evaluaron el porcentaje de pacientes 
vivos y sin progresión a los 6 meses, la SV anual,  Mini-Mental State y la calidad de vida (este último no fue reportado en 
esta publicación). 
Los resultados mostraron un beneficio a favor de estos dispositivos en SVLP (mSVLP 6.7 vs 4.0 meses HR 0.63 (95% CI, 0.52-
0.76; P< 0.001) y SVG (mSVG 20.9 vs 16.0 meses. HR 0.63 (95% CI, 0.53-0.76). P < 0.001). En cuanto a los EP exploratorios el 
56% vs 37% de los pacientes se encontraban vivos y sin progresión a los 6 meses en el grupo de la combinación en 
comparación con el grupo con TZ sola. El beneficio también se observó en la tasas de SV anual (SV al año 73 vs 65%, a los dos
años 43 vs 31%, a los tres años 26 vs 16%, a los 4 años 20 vs 8% y a los 5 años 13 vs 5% respectivamente).
Un estudio Post Hoc demostró que este beneficio se mantiene aún independiente de la edad (mayor o menor 65 años) y el 
estado de metilación MGMT (metilado vs no metilado). 
En cuanto a los EA, los dispositivos fueron bien tolerados y se asociaron con un aumento de la irritación de la piel leve a 
moderada en 52% de los pacientes. La mayoría de los EA observados se asociaban mayormente al uso de TZ. En cuanto a los 
resultados de calidad vida los datos aun no han sido publicados.
Si bien actualmente este esquema de tratamiento es estándar para este grupo de pacientes,  no existe acceso en nuestro 
país a estos dispositivos al momento de esta actualización.. 


