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INTRODUCCIÓN

• El cáncer de tiroides diferenciado (CTD) es el subtipo más frecuente (90-95%), incluye los subtipos: papilar, 
folicular y a células de Hurthle.

• El pronóstico por lo general es favorable; sin embargo hasta 15% de los pacientes desarrollarán enfermedad 
metastásica iodo-refractaria de pobre pronóstico.

• Las opciones de tratamiento en CTD iodo-refractario (CDT-IR) incluye los ITKs VEGFR: sorafenib y lenvatinib. 

• A la fecha no existe una opción de tratamiento standard frente a la progresión a inhibidores VEGFR.

• Cabozantinib: ITK dirigido a quinasas involucradas en el crecimiento tumoral y la angiogénesis ha demostrado 
actividad frente a  CDT-IR en estudios fase I/II , con múltiples indicaciones aprobadas por la FDA en tumores 
sólidos.



Estudio multicéntrico, randomizado, doble-ciego controlado con placebo. 

Endpoints co-primarios: SVLP evaluada por comité independiente en la población con intención de tratar (ITT) y la tasa de
respuesta objetiva por criterios RECIST 1.1 en los primeros 100 pacientes randomizados (objective response rate intention-
to-treat population [OITT])

Lancet Oncol. 2021 Aug;22(8):1126-1138.



ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El estudio fue diseñado para evaluar los endopoints co-primarios: SVLP y TRO.

Se utilizó la corrección de Bonferroni para controlar el error de tipo I (α) al realizar el contraste de
hipótesis en los endpoints primarios. Se utilizo un test a 2 colas con α= 1% para la SVLP y α= 4%
para la TRO.

El objetivo primario del estudio se cumplía si se rechazaba por lo menos 1 de las hipótesis nulas son
su respectivo α.

Se utilizo el test de log-rank para estimar la SVLP.

Se estimaron HR utilizando el modelo de riesgos proporcionales estratificado de Cox

Lancet Oncol. 2021 Aug;22(8):1126-1138.



TABLA 1

Se presentan los resultados con un seguimiento de 6 meses.
Los brazos estaban bien balanceados.
En la población con intención de tratar, un 25% en el brazo de cabozantinib y 21% en el brazo placebo habían recibido 2 líneas de tratamiento 
(sorafenib y lenvatinib) Lancet Oncol. 2021 Aug;22(8):1126-1138.



En la OITT la TRO fue de 15% en el brazo de cabozantinib vs. 0% en el brazo placebo (p=0.028, no estadísticamente significativa, p observada >
p crítico = 0.01). En ninguno de los subgrupos hubieron respuestas completas.

Lancet Oncol. 2021 Aug;22(8):1126-1138.

RESULTADOS



Se presenta un análisis interino de SVLP, con 38% de los eventos cumplidos en la población con intención de 
tratar.

La mediana de  SVLP no fue alcanzada en el brazo de cabozantinib vs 1.9 meses en el brazo placebo HR 0.22 IC 
96% 0.13-0.36 p<0.0001. 

Lancet Oncol. 2021 Aug;22(8):1126-1138.

RESULTADOS



Con un seguimiento de 6 meses, la mediana de SVG no fue alcanzada en ninguno de los brazos (HR 0.54 IC95% 
0.27-1.11. 

La SVG estimada a los 6 meses fue de 85% en el brazo de cabozantinib y 73% en el brazo placebo.
Recordamos que la SVG no era un endpoint primario del estudio y que se permitía el crossover

Lancet Oncol. 2021 Aug;22(8):1126-1138.

RESULTADOS



EFECTOS ADVERSOS

La mediana de exposición al tratamiento fue 4.4 meses con cabozantinib y 2.3 meses en el grupo placebo.

56% en el brazo de cabozantinib y 5% en el brazo placebo requirieron reducción de dosis.

Los EA más frecuentes que llevaron a reducción de dosis fueron: síndrome mano-pie, diarrea y astenia.
5% de los pacientes con cabozantinib discontinuaron el tratamiento por EA de forma permanente vs. ningún
paciente con placebo.
Los EA G3-4 se presentaron en 57% de los pacientes con cabozantinib vs 26% con placebo, los más
frecuentes fueron: síndrome mano-pie, HTA, aumento de transaminasas, anorexia, astenia, diarrea e
hipocalcemia.
No se presentaron muertes vinculadas al tratamiento en ninguno de los brazos.

Lancet Oncol. 2021 Aug;22(8):1126-1138.



EFECTOS ADVERSOS



CONCLUSIONES DE LOS AUTORES

Cabozantinib prolongo de forma significativa la SVLP en pacientes con CDT iodorrefractario previamente tratados 
con anti-VEGFR.

Además cabozantinib presentó beneficio no estadísticamente significativo en tasa de respuesta objetiva. 
El perfil de toxicidad fue el esperado para cabozantinib y manejable con reducción de dosis.



LIMITANTES DEL ESTUDIO

Es un estudio comparado con placebo. Sin embargo debe tenerse en cuenta que en este escenario no existe un
tratamiento estándar.

El estudio no incluyó como objetivo la valoración de QL, la cual consideramos de importancia en un
tratamiento de 2da-3era línea para enfermedad metastásica con criterio paliativo donde el OP no fue la SVG.



ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE SVLP
ANÁLISIS PREPLANIFICADO SEGÚN TTO PREVIO
ESMO 2021

Mediana de seguimiento de 10.1 meses

Capdevila. ESMO 2021. Abstr LBA67

Outcome Cabozantinib 
(n = 170)

Placebo 
(n = 88) HR 

Median PFS by BIRC, mo 11.00 1.9 0.22 (96% CI: 0.15-0.32; 
P <.0001)

Median OS, mo 19.4 NE 0.76 (95% CI: 0.45-1.31)
ORR by BIRC, % 11* 0 --



COSMIC-311 Análisis Final: SVLP según tratamiento previo

Median PFS, Mo Cabozantinib Placebo HR (95% CI)

Prior sorafenib/no lenvatinib n = 63
16.6

n = 33
3.2 0.13 (0.06-0.26)

Prior lenvatinib/no sorafenib n = 68
5.8

n = 34
1.9 0.28 (0.16-0.48)

Prior lenvatinib and sorafenib n = 39
7.6

n = 21
1.9 0.27 (0.13-0.54)

El beneficio en SVLP con cabozantinib se mantuvo en todos los subgrupos, independientemente de la 
exposición previa a sorafenib, lenvatinib o ambos. 

Capdevila. ESMO 2021. Abstr LBA67



ACTUALIZACIÓN ASCO 2022

Resultados para subgrupos pre-especificados por histología: papilar, folicular, células de Hurthle y 
pobremente diferenciado, con un seguimiento de 10.1 meses

Journal of Clinical Oncology 40, no. 16_suppl (June 01, 2022) 6081-6081)



SVLP Cabozantinib Placebo HR (95% CI)
Papilar 9.2 meses 1.9 meses 0.27 (0.17-0.43)
Folicular 11.2 meses 2.6 meses 0.18 (0.10-0.31)
Células de Hurthle y 
pobremente diferenciado 11.1 meses 1.9 meses 0.12 (0.05-0.27)

TRO Cabozantinib Placebo
Papilar 15% 0%
Folicular 8% 0%

El tiempo medio de exposición a cabozantinib fue de 5.5 meses en el subtipo papilar y 7.3 meses en el subtipo
folicular.
Con un seguimiento extendido, cabozantinib mantuvo su eficacia en comparación con placebo,
independientemente del subtipo histológico.

Journal of Clinical Oncology 40, no. 16_suppl (June 01, 2022) 6081-6081)



Luego de estadificación lesional:

Considerar realizar pruebas de mutación somática para identificar anomalías que podrían
sugerir opciones de tratamiento específicas que no se pueden administrar en ausencia de
datos mutacionales (p. ej., reordenamientos de genes en NTRK, ALK o RET, o mutaciones
puntuales en BRAF) sobre todo en pacientes con alta carga de enfermedad y tasa de
crecimiento tumoral o síntomas

Propuesta de redacción 



Propuesta de redacción 

Carcinoma localmente avanzado o metastásico refractarios al tratamiento con iodo que progresaron al
tratamiento con inhibidores tirosin quinasa.

El estudio fase III COSMIC-311 (Lancet Oncol. 2021 Aug;22(8):1126-1138.) randomizó 2:1 a 258 pacientes
con cáncer diferenciado de tiroides resistente al yodo radioactivo (papilares o foliculares y sus variantes),
PS 0-1, en progresión al tratamiento con lenvatinib y/o sorafenib, a recibir cabozantinib 60 mg o placebo,
ambos grupos recibieron el MTS. El tratamiento se realizó hasta progresión o intolerancia y se permitía el
crossover al momento de la progresión.

Los OP del estudio fueron evaluar la SVLP en la población total con intención de tratar y la TRO en la
población con intención a tratar (los primeros 100 pacientes ranzamizados, OITT: 67 pacientes en el
grupo de cabozantinib y 33 en el grupo de placebo) .

La estratificación se realizó según: tratamiento con lenvatinib previo (si vs.no) y edad (≤ vs >65 años).

En cuanto a las característcas de los pacientes en los grupos de intención de tratamiento con
cabozantinib vs. placebo: la edad media fue de 65 vs. 66 años, 54% vs. 55% fueron mujeres, el 73% vs.
77% había recibido uno de los dos inhibidores y 27% vs. 23 % habían recibido los dos.



Propuesta de redacción 

En el análisis provisional previsto, con una mediana de seguimiento de 6.2 meses, el grupo de
cabozantinib tuvo una mayor SVLP vs. el grupo placebo: no alcanzada vs. 1.9 meses respectivamente (HR
0.22 IC 95% 0.13-0.36 p < 0,0001). Con un seguimiento mediano de 8.9 meses la TRO fue de 15% vs. 0%
para el brazo de cabozantinib y placebo respectivamente, esta diferencia no cumplió con el nivel de
significación preespecificado.
La mediana de SVG no se alcanzó en ninguno de los grupos (HR 0.54, IC del 95 % 0.27–1.11); la SVG
estimada de 6 meses fue del 85 % vs. 73 %, no siendo esto estadísticamente significativo.

Los EA G 3/4 ocurrieron en el 57% de lo pacientes tratados con cabozantinib vs. 26% de los que
recibieron placebo, siendo los más frecuentes en el grupo de cabozantinib: SMP (10% vs. 0%), HTA (9%
vs. 3 %) y astenia (8 % vs. 0 %). Los EA graves relacionados con el tratamiento ocurrieron en el 16% vs.
2% de los pacientes y las reducciones de dosis debido a EA se produjeron en un 56% vs. 5% para
cabozantinib y placebo respectivamente.



Propuesta de redacción 

En ESMO 2021 fueron presentados los resultados finales de SVLP y TRO (Capdevila. ESMO 2021. Abstr 
LBA67). La mediana de la SVLP fue de 11 meses en el grupo que recibió cabozantinib vs. 1.9 meses en el 
grupo de placebo (HR 0.22 IC 95% 0.15-0.32 p < 0,0001). El beneficio en la SVLP con cabozantinib vs. 
placebo fue consistente en todos los pacientes que recibieron previamente sorafenib/no lenvatinib, 
lenvatinib/no sorafenib y ambos fármacos (16.6 vs. 3.2 meses HR 0.13 IC 95% 0.06-0.26, 5.8 vs. 1.9 meses 
HR 0.28 IC 95% 0.16-0.48, 7.6 vs. 1.9 HR 0.27 0.13-0.54 respectivamente). La TRO fue mayor con 
cabozantinib (11 % vs. 0 %), sin alcanzar una diferencia estadísticamente significativa. La mediana de SVG 
no diferió en ambos grupos (HR 0.76; IC 95 %: 0.45-1.31).



Propuesta de redacción 

Finalmente en ASCO 22 se presentaron los resultados de los subgrupos preespecificados en
función del subtipo histológico: papilares (CPT) 150 pts (96 cabozantinib, 54 placebo) y
foliculares (CFT) 113 pts (78 cabozantinib, 35 placebo), 56% dentro del subgrupo de la CFT
tenían células Hurthle y variantes mal diferenciadas. Los pacientes que recibieron cabozantinib
tuvieron mayor SVLP independientemente del subtipo histológico. La mediana de SVLP fue de
9.2 meses para cabozantinib vs.1.9 meses para el placebo en el subgrupo de CTP (HR 0.27 IC del
95% 0.17-0.43) y de 11.2 meses vs. 2.5 meses en el subgrupo de CFT (HR 0.18 IC 95%, 0.10-
0.31). La TRO fue del 15% para cabozantinib vs. 0% para el placebo en el subgrupo de CTP y del
8% vs. 0% en el subgrupo de CFT (DOI: 10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.6081 Journal of Clinical
Oncology 40, no. 16_suppl (June 01, 2022) 6081-6081)

Ante estos resultados cabozantinib es una opción a considerar en el de tratamiento para los 
pacientes con cáncer de tiroides diferenciado resistente al yodo que progresaron bajo lenvatinib 
y/o sorafenib.


