
Resumen de los resultados  
del ensayo clínico

Para profanos en la materia

Resumen general
• El glioblastoma es el tipo más frecuente y más 

mortal de cáncer de cerebro.

• Las opciones de tratamiento son limitadas y 
no se dispone de tratamientos a largo plazo.

• En este estudio, los médicos (investigadores) 
examinaron si la depatuxizumab mafodotina 
(Depatux-M) en monoterapia o con 
temozolomida (TMZ) mejoró la supervivencia 
o prolongó el tiempo transcurrido antes de la 
progresión en adultos con glioblastoma en 
comparación con el tratamiento estándar con 
lomustina o TMZ.

• Participaron en el estudio 260 pacientes 
adultos con glioblastoma y se asignaron a 3 
grupos de tratamiento diferentes al azar. 

• El estudio también incluyó un subestudio 
aparte de niños con glioma. Un glioma también 
es un tumor del cerebro y/o columna vertebral.

• El objetivo de este subestudio era aprender sobre 
la seguridad de Depatux-M y cómo se procesa en 
el torrente sanguíneo de niños con glioma.

• En este subestudio participaron niños 
menores de 18 años de edad con glioma y 
todos recibieron Depatux-M.

• Los médicos del estudio observaron que hubo 
una mejora en la supervivencia de pacientes 
adultos que recibieron Depatux-M + TMZ.

• Los médicos del estudio observaron que 
el nivel sanguíneo de Depatux-M era el de 
esperar en los 6 niños y que era seguro.

• Alrededor del 81,9 % de los pacientes del 
estudio tuvieron efectos secundarios. Los 
efectos secundarios más frecuentes fueron 
cansancio, visión borrosa e inflamación de  
la córnea.

• En este momento ya no se está desarrollando 
Depatux-M para su uso en niños o adultos.

• Si participó en este estudio y tiene preguntas 
sobre su cuidado individual, póngase en 
contacto con el médico responsable de  
su tratamiento o el personal de su centro  
del estudio.

Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de depatuxizumab mafodotina en 
monoterapia y en combinación con temozolomida para tratar a pacientes con 
glioblastoma recurrente en comparación con lomustina o temozolomida
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El glioblastoma es un glioma de gran malignidad (tumor 
cerebral) y es la forma más frecuente y más mortal de 
cáncer cerebral. Puede producirse en el cerebro o en la 
columna vertebral. Los glioblastomas son muy agresivos, 
ya que las células tumorales se multiplican rápidamente 
y entran en una gran red de vasos sanguíneos. Se 
desconoce la causa exacta del glioblastoma. Los 
síntomas varían de un paciente a otro, pero pueden 
incluir somnolencia, dolor de cabeza, cambios en 
memoria y conducta, cambios en la visión, debilidad o 
parálisis en un lado del cuerpo y dificultad en el habla.

El tratamiento de referencia es la extirpación quirúrgica 
del tumor seguida de quimioterapia combinada con 
radioterapia, pero la probabilidad de supervivencia con o 
sin tratamiento es baja. Debido a esto, los investigadores 
buscan distintos medicamentos para tratar a los pacientes.

Para este estudio, los investigadores planearon un 
estudio en fase II con depatuxizumab mafodotina 
(Depatux-M) para pacientes adultos con glioblastoma. 
Depatux-M es un conjugado anticuerpo-fármaco, lo 
que significa que funciona para dirigirse a las células 
tumorales y matarlas mientras deja de lado las células 
sanas. Los estudios en fase II prueban posibles 
tratamientos nuevos en un pequeño número de 
pacientes que presentan una afección o enfermedad. En 
este estudio en fase II, los médicos del estudio evaluaron 
los beneficios de Depatux-M en pacientes adultos con 
glioblastoma. El estudio se realizó “en abierto”, lo que 
significa que tanto los pacientes como los médicos del 
estudio sabían qué medicamentos recibían los pacientes.

Los médicos del estudio también buscaron cualquier 
efecto secundario que los pacientes hubieran tenido 
después del tratamiento con Depatux-M. Un efecto 
secundario es un acontecimiento médico que los médicos 
del estudio consideran como mínimo posiblemente 
relacionados con el fármaco/tratamiento del estudio.

El estudio también incluyó un subestudio de Depatux-M 
para niños con gliomas. A los niños se les administró 
Depatux-M para ver cómo procesó el fármaco del 
estudio su torrente sanguíneo. También pueden haber 
recibido tratamiento con temozolomida (TMZ) como 
parte del tratamiento de referencia en su hospital, pero 
no formó parte del estudio.

1. Información general sobre el estudio

1.1. ¿Cuál era el objetivo principal de este estudio?



64%
 hombres

36%
mujeres
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1.2. ¿Cuándo y dónde se realizó el estudio?

Este estudio tuvo lugar entre febrero de 2015 y agosto de 2019 en los siguientes países: Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Corea del Sur, 
Países Bajos, Polonia, Singapur, España, Suiza, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos.

2. ¿A qué pacientes se incluyó en este estudio?
Se registró en el estudio a un total de 1134 pacientes adultos con 
glioblastoma recientemente diagnosticado o recurrente (tumor 
que reapareció). Esto permitió que se analizaran las muestras 
tumorales de los pacientes para comprobar si el paciente era 
apto para participar en el estudio.

De los 1134 pacientes registrados, 260 pacientes adultos se 
incorporaron al estudio. Casi todos los pacientes interrumpieron 
el tratamiento de forma anticipada debido al empeoramiento de 
su cáncer o síntomas cerebrales.

Hubo más hombres (64 %) que mujeres (36 %) en el estudio, de 
edades comprendidas entre los 34 y los 81 años.

En el subestudio pediátrico se incluyó a 6 pacientes con edades 
comprendidas entre los 5 y los 17 años. Hubo más niñas (83 %) 
que niños (17 %) en el estudio. Debido a los resultados de otro estudio  
de Depatux-M en pacientes que no mostraron ningún beneficio en  
la supervivencia, la inscripción en el subestudio pediátrico finalizó de  
forma anticipada para este estudio.
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Cada 12 semanas 
hasta la muerte o 
hasta la pérdida del 
seguimiento del 
paciente

Depatux-M

Periodo de tratamiento
(Evaluaciones del tumor cada 8 semanas)Fase de selección

Seguimiento posterior 
al tratamiento

Depatux-M + TMZ

Lomustina o TMZ

Depatux-M

Periodo de tratamiento (hasta 1 año)
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
El medicamento de este estudio se llamaba depatuxizumab mafodotina (Depatux-M).

Un programa informático asignó de forma aleatoria a los pacientes adultos en 3 grupos de tratamiento 
diferentes. Este proceso se denomina “aleatorización” y sirve para que los grupos sean iguales y para 
reducir las diferencias entre los grupos de tratamiento.

Los grupos de tratamiento incluyeron Depatux-M en monoterapia, Depatux-M más temozolomida (TMZ) o 
tratamiento estándar con lomustina en monoterapia o TMZ en monoterapia. El tratamiento con lomustina 
o TMZ se basó en el momento de la vuelta de la enfermedad. Se administró Depatux-M en forma de 
inyección en vena a lo largo del tiempo (infusión) mientras que la lomustina y TMZ se administraron en 
forma de cápsulas para ingerir. Los médicos del estudio evaluaron el efecto del tratamiento sobre los 
pacientes examinando su sangre, resonancia magnética (RM), cuestionarios de pacientes y entrevistas 
durante todo el tratamiento y cada 12 semanas después de que los tratamientos terminaran.

El diagrama que aparece a continuación muestra cómo se organizó el estudio de los adultos.

Los pacientes jóvenes inscritos en el subestudio pediátrico recibieron Depatux-M en forma de inyección 
en vena a lo largo del tiempo (infusión). También podrían haber recibido TMZ si se consideraba tratamiento 
de referencia en el país en el que se trató al paciente, pero no se consideró un fármaco de estudio para 
el subestudio en sí. Se tomaron muestras de sangre de los niños en momentos específicos durante el 
tratamiento para evaluar cómo procesó el torrente sanguíneo el fármaco.

El diagrama que aparece a continuación muestra cómo se organizó  
el subestudio pediátrico.
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4. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios?
Los efectos secundarios relacionados son eventos médicos que el médico del estudio consideró al 
menos como posiblemente relacionados con el fármaco del estudio.

Un efecto secundario es grave si provoca la muerte, pone en peligro la vida, hace que un paciente sea 
hospitalizado, mantiene a un paciente hospitalizado durante un largo periodo de tiempo o causa una 
discapacidad duradera.

El 8,0 % de los pacientes (20 pacientes) presentó efectos secundarios graves durante el estudio.

El 13,7 % de los pacientes adultos (34 pacientes) dejó de tomar el fármaco del estudio debido a los 
efectos secundarios durante el estudio.

Un paciente adulto murió durante el estudio debido al efecto secundario de hemorragia en el cerebro.

La tabla que aparece a continuación muestra información sobre los efectos secundarios graves que los 
pacientes adultos experimentaron en el estudio, así como sobre los efectos secundarios que llevaron a los 
pacientes a dejar de tomar el fármaco del estudio, y sobre los efectos secundarios que condujeron a la muerte.

Estudio en adultos
Depatux-M + TMZ

(88 pacientes)
Depatux-M

(84 pacientes)
Lomustina o TMZ

(77 pacientes)

Número de pacientes con efectos 
secundarios graves

8 (9,1 % de  
los pacientes)

8 (9,5 % de  
los pacientes)

4 (5,2 % de  
los pacientes)

• Neutropenia febril (recuento bajo de 
glóbulos blancos con fiebre)

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %)

• Trombocitopenia (recuento bajo de 
plaquetas)

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %)

• Microquistes epiteliales corneales (quistes 
pequeños en la superficie de la córnea)

1 (1,1 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Dolor abdominal 0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Estreñimiento 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %)

• Esteatosis hepática (enfermedad del 
hígado graso)

0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Infección del tracto urinario 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %)

• Infección de heridas 1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Hiponatremia (disminución de  
sodio en la sangre)

0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Debilidad muscular 0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Hinchazón cerebral 1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Hemorragia cerebral 0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 1 (1,3 %)

• Hemiparesia (debilidad o incapacidad  
para mover un lado del cuerpo)

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %)

• Espasticidad muscular (rigidez o 
espasmos de los músculos)

1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Descompensación neurológica 
(empeoramiento de las capacidades 
neurológicas)

0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Crisis parciales 1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Convulsiones (crisis) 1 (1,1 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Accidente isquémico transitorio  
(mini-accidente cerebrovascular)

1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
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En el subestudio pediátrico, 1 paciente (16,7 % de los pacientes) presentó efectos secundarios graves durante 
el estudio.

Ningún paciente dejó de tomar el fármaco del estudio debido a efectos secundarios durante el subestudio y 
ningún paciente murió durante el subestudio debido a efectos secundarios.

La tabla que aparece a continuación muestra información sobre los efectos secundarios graves en el subestudio.

Estudio en adultos (continuación)

Depatux-M + TMZ
(88 pacientes)

Depatux-M
(84 pacientes)

Lomustina o TMZ
(77 pacientes)

Número de pacientes con efectos 
secundarios graves

8 (9,1 % de  
los pacientes)

8 (9,5 % de  
los pacientes)

4 (5,2 % de  
los pacientes)

• Neumonía por aspiración (alimentos, 
líquidos o vómitos que se aspiran a  
los pulmones)

1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Embolia pulmonar (bloqueo en una 
arteria en el pulmón)

1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Hematoma subgaleal (hemorragia bajo 
el cuero cabelludo)

0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

Número de pacientes que dejaron de  
recibir el fármaco del estudio debido a 
efectos secundarios relacionados

23 (26,1 %) 10 (11,9 %) 1 (1,3 %)

Motivos para dejarlo Trastorno corneal, 
microquistes epiteliales 
corneales (quistes pequeños 
en la superficie de la córnea), 
opacidad corneal (cicatrices 
de la córnea), disminución 
de las plaquetas en sangre, 
disminución del recuento de 
glóbulos blancos (el cuerpo 
puede estar en riesgo de 
infección), hinchazón del 
párpado, aumento de la 
bilirrubina en sangre (puede 
demostrar daño hepático), 
sensibilidad a la luz, embolia 
pulmonar (bloqueo de 
una arteria en el pulmón), 
cansancio, empeoramiento 
de la visión

Hemorragia cerebral, 
visión doble, esteatosis 
hepática (enfermedad del 
hígado graso), aumento de 
las enzimas hepáticas en 
sangre (puede ser signo de 
daño hepático), aumento 
de la enzima del conducto 
biliar en la sangre (puede 
ser signo de daño 
hepático), queratopatía 
(daño en la córnea debido 
a los ojos secos), toxicidad 
ocular (daño en el ojo), 
cansancio, empeoramiento 
de la visión

Disminución de las 
plaquetas en sangre

Número de efectos secundarios que 
produjeron muerte

0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

Subestudio pediátrico

Depatux-M
(6 pacientes)

Número de pacientes con efectos secundarios graves 1 (16,7 % de los pacientes)

• Dolor de cabeza, meningitis (inflamación del forro que rodea el cerebro), náuseas y 
vómitos

1 (16,7 %)

Número de pacientes que dejaron de recibir el fármaco del estudio debido a efectos 
secundarios relacionados

0 (0,0 %)

Número de efectos secundarios que produjeron muerte 0 (0,0 %)
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Aproximadamente el 81,9 % de los pacientes (204 pacientes) presentó efectos secundarios durante el 
estudio. La tabla a continuación muestra información sobre los efectos secundarios frecuentes (que se 
dieron en al menos el 35 % o más de los pacientes de alguno de los grupos) en este estudio. Los efectos 
secundarios más frecuentes fueron fatiga (cansancio), visión borrosa y queratitis (inflamación de la córnea).

En el estudio de adultos, el número de efectos secundarios fue similar entre los grupos de tratamiento.  
Esto significa que no hubo ningún aumento en los efectos secundarios de los pacientes tratados con 
Depatux-M en este estudio.

Estudio en adultos
Depatux-M + TMZ

(88 pacientes)
Depatux-M

(84 pacientes)
Lomustina o TMZ

(77 pacientes)

Número de pacientes con al menos un 
efecto secundario

81 (92,0 % de  
los pacientes)

69 (82,1 % de  
los pacientes)

54 (70,1 % de  
los pacientes)

Efectos secundarios frecuentes
Efectos secundarios en al menos el 25 % de los pacientes de cualquier grupo

• Fatiga (cansancio) 29 (33,0 %) 22 (26,2 %) 13 (16,9 %)

• Visión borrosa 30 (34,1 %) 16 (19,0 %) 0 (0,0 %)

• Queratitis (inflamación de la córnea en 
el ojo)

16 (18,2 %) 24 (28,6 %) 0 (0,0 %)

• Microquistes epiteliales corneales 
(quistes pequeños en la superficie de 
la córnea)

13 (15,5 %) 26 (29,5 %) 0 (0,0 %)

• Trombocitopenia (recuento bajo de 
plaquetas en sangre)

19 (21,6 %) 5 (6,0 %) 27 (35,1 %)

En el subestudio pediátrico, los 6 pacientes (100 % de los pacientes) presentó efectos secundarios 
durante el estudio. Los efectos secundarios más frecuentes fueron queratopatía (inflamación de la 
córnea), fotofobia (sensibilidad a la luz) y vómitos.

Subestudio pediátrico

Depatux-M 
(6 pacientes)

Número de pacientes con al menos un efecto secundario 6 (100 % de los pacientes)

Efectos secundarios frecuentes

• Queratopatía (inflamación de la córnea) 3 (50,0 %)

• Fotofobia (sensibilidad a la luz) 3 (50,0 %)

• Vómitos 3 (50,0 %)

• Sequedad ocular 2 (33,3 %)

• Dolor ocular 2 (33,3 %)

• Fatiga (cansancio) 2 (33,3 %)

• Náuseas 2 (33,3 %)

• Visión borrosa 2 (33,3 %)

• Pérdida de peso 2 (33,3 %)
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5. ¿Cuáles fueron los resultados generales del estudio?
El estudio en adultos se completó según lo previsto. Los médicos del estudio observaron que los 
pacientes de los grupos que habían tomado Depatux-M + TMZ presentaron una ligera mejora en la 
supervivencia en comparación con los pacientes tratados con Depatux-M en monoterapia o con el 
tratamiento de referencia con lomustina/TMZ.

La probabilidad de supervivencia a los 2 años aumentó del 5 % en los pacientes a los que se administró el 
tratamiento de referencia con lomustina/TMZ en comparación con el 10 % en los pacientes a los que se 
administró Depatux-M en monoterapia y del 20 % en los pacientes a los que se administró Depatux-M + TMZ.

También hallaron que los pacientes de los grupos que habían tomado Depatux-M + TMZ presentaron una 
ligera mejora en el tiempo hasta que el cáncer cerebral progresó. Los pacientes a los que se administró 
Depatux-M + TMZ promediaron 3 meses hasta la progresión de la enfermedad en comparación con 1,9 
meses en pacientes a los que se administró Depatux-M en monoterapia y 2 meses a los pacientes a los 
que se les administró tratamiento de referencia con lomustina o TMZ.

El número y la frecuencia de efectos secundarios en este estudio fueron similares a los esperados en 
pacientes tratados por glioblastoma.

El subestudio pediátrico finalizó de forma anticipada debido a los resultados de un estudio independiente 
que mostró que no había ningún beneficio en supervivencia para los pacientes que recibían tratamiento 
con Depatux-M. Dado que el estudio se interrumpió de forma prematura, los médicos del estudio no tenían 
respuestas a algunas de las preguntas que querían responder con el estudio. Antes de la finalización del 
subestudio, los médicos del estudio descubrieron que el nivel de fármaco (concentración del fármaco) en el 
torrente sanguíneo coincidía con los números observados en pacientes adultos. Los niveles de concentración 
del fármaco pueden influir en los beneficios clínicos del tratamiento y en algunos efectos secundarios.

6. ¿Cómo ha ayudado el estudio a pacientes e investigadores?
Este estudio mostró una pequeña tendencia a la mejora de la supervivencia en pacientes adultos tratados 
con Depatux-M + TMZ. Dado que las opciones de tratamiento para el glioblastoma son limitadas, se 
pueden considerar nuevas investigaciones con tratamientos nuevos.

El subestudio pediátrico fue de tamaño muy pequeño y tuvo que clausurarse de forma anticipada debido a un 
estudio independiente de Depatux-M en pacientes que no mostraron un beneficio en cuanto a supervivencia.

Este resumen solo muestra los resultados de este estudio, que pueden diferir de los resultados de otros 
estudios.

7. ¿Hay previstos estudios futuros?
Actualmente no hay planes para estudios adicionales de Depatux-M en pacientes adultos o pediátricos.

8. ¿Quién patrocinó este estudio?
Este estudio fue desarrollado por la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del 
Cáncer (European Organization for the Research and Treatment of Cancer, EORTC) y patrocinado por 
Abbvie. La facilidad de lectura de este resumen fue revisada por un grupo de apoyo a los pacientes.
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9. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre  
este estudio?

Título del estudio INTELLANCE2: ABT-414 en monoterapia o ABT-414 más temozolomida frente a 
lomustina o temozolomida para el glioblastoma recurrente: Estudio aleatorizado en 
fase II del grupo de tumores cerebrales de la EORTC
(INTELLANCE2: ABT-414 Alone or ABT-414 Plus Temozolomide Versus Lomustine 
or Temozolomide for Recurrent Glioblastoma: A Randomized Phase 2 Study of the 
EORTC Brain Tumor Group)

Número de protocolo M14-483

Clinicaltrials.gov NCT02343406
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02343406?term=M14-483&draw=2&rank=1

EudraCT 2004-002586-21
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2004-002586-21
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