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ABSTRACT

BACKGROUND

The extent to which chemothe-
rapy may relieve tumour-related
symptoms, improve quality of life
and prolong survival in patients
with gastric cancer is not known
in spite of the extensive use of this
treatment modality. The aim of
this study was to estimate any gain
in the quantity and quality of life
produced by chemotherapy in
these patients.

PATIENTS AND METHODS

Between January 1991 and
February 1995, 61 patients 
with gastric cancer were rando-
mized to either chemotherapy in 
addition to best supportive care 
or to best supportive care.
Chemotherapy was allowed in the
latter group if the supportive
measures did not lead to pallia-
tion. Chemotherapy was the 
ELF-regimen consisting of 5-
fluorouracil, leucovorin and eto-
poside, or, in elderly patients with
poor performance, a 5-fluoroura-

cil/leucovorin regimen (FLv).
Quality of life was evaluated with
the EORTC-QLQ-C30 instru-
ment.

RESULTS

More patients in the chemothe-
rapy group (45%, 14/31) had an
improved or prolonged high qua-
lity of life for a minimum period
of 4 months compared to those in
the best supportive care group
(20%, 6/30, P < 0.05). A similar
difference was seen in the treating
physician's evaluation of whether
the patient was subjectively
improved or continued to do well
for at least 4 months (17/31, 55%
versus 6/30, 20%, P < 0.01).
Overall survival was longer in the
chemotherapy group (median 8
vs. 5 months) although the diffe-
rence was not statistically signifi-
cant (P = 0.12). After corrections
for imbalances in pretreatment
characteristics, chemotherapy tre-
atment was, however, associated
with a survival benefit (P =
0.003). Also, the quality-adjusted
survival time and time to disease
progression were longer for

patients randomized to chemot-
herapy (median 5 vs. 2 months, P
= 0.03) 

CONCLUSIONS

The results show that chemothe-
rapy can add to both quantity and
quality of life in advanced gastric
cancer. The number of patients
who benefit from treatment is,
however, still rather limited

COMENTARIO

En los años 90´ se publicaron
aparte del presente estudio ran-
domizado, otros tres estudios Fase
III en los que se comparó en
pacientes con adenocarcinoma
gástrico avanzado, el tratamiento
con quimioterapia con el trata-
miento sólo sintomático 1,2,3. En
todos ellos se demostró un
aumento significativo en la super-
vivencia (mediana de 3-4 meses
sin quimioterapia y de 7-10
meses con ella). En el estudio 
de Glimelius además se observó
una mejoría significativa en la
calidad de vida y que los benefi-
cios de la quimioterapia se 
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perdían si en vez de comenzar 
al diagnóstico se esperaba a 
que apareciesen síntomas para
comenzar a administrarla.

A pesar de estos resultados, llama
la atención cómo en una publica-

ción del 2003 - 2004 cuando 217
oncólogos de Canadá fueron
entrevistados sobre su opinión
acerca del tratamiento con qui-
mioterapia del cáncer gástrico
avanzado, tan sólo un 41% opina-

ban que la quimioterapia prolon-
gaba la supervivencia de estos
pacientes, y los que creían que
mejoraba la calidad de vida eran
sólo el 59%.

ABSTRACT

PURPOSE

We report the results of a pros-
pectively randomized study that
compared the combination of
epirubicin, cisplatin, and protrac-
ted venous infusion fluorouracil
(5-FU) (ECF regimen) with the
standard combination of 5-FU,
doxorubicin, and methotrexate
(FAMTX) in previously untreated
patients with advanced esophago-
gastric cancer.

PATIENTS AND METHODS 

Two hundred seventy-four patients
with adenocarcinoma or undiffe-

rentiated carcinoma were rando-
mized and analyzed for survival,
tumor response, toxicity, and qua-
lity of life (QL).

RESULTS

The overall response rate was 45%
(95% confidence interval [CI],
36% to 54%) with ECF and 21%
(95% CI, 13% to 29%) with
FAMTX (P = .0002). Toxicity
was tolerable and there were only
three toxic deaths. The FAMTX
regimen caused more hematolo-
gic toxicity and serious infections,
but ECF caused more emesis and
alopecia. The median survival
duration was 8.9 months with

ECF and 5.7 months with
FAMTX (P = .0009); at 1 year,
36% (95% CI, 27% to 45%) of
ECF and 21% (95% CI, 14% to
29%) of FAMTX patients were
alive.The median failure-free sur-
vival duration was 7.4 months
with ECF and 3.4 months with
FAMTX (P = .00006).The global
QL scores were better for ECF at
24 weeks, but the remaining QL
data showed no differences betwe-
en either arm of the study.
Hospital-based cost analysis on a
subset of patients was similar for
each arm and translated into an
increment cost of $975 per life-
year gained.

Webb A, Cunningham D, Scarffe JH, Harper P, Norman A, Joffe JK, Hughes M , Mansi J, Findlay M, Hill A, Oates J, Nicolson M, Hickish T,
O´Brien M, Iveson T, Watson M, Underhill C, Wardley A, and Meehan M. J Clin Oncol. 1997 Jan;15(1):261-7.

Randomized trial comparing epirubicin, cisplatin, and fluoroura-
cil versus fluorouracil, doxorubicin, and methotrexate in advan-
ced esophagogastric.   
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CONCLUSIONS

The ECF regimen results in a sur-
vival and response advantage, tole-
rable toxicity, better QL and
cost-effectiveness compared with
FAMTX chemotherapy.This regi-
men should now be considered
the standard treatment for advan-
ced esophagogastric cancer.

COMENTARIO

En los años ´60 se comenzó a uti-
lizar el 5-FU en el tratamiento de
los pacientes con adenocarcinoma
gástrico avanzado y durante los
años ´70 y ´80 se desarrollaron
diversas combinaciones basadas en
5-FU, siendo las más extendidas
FAM (5-FU,Adriamicina y Mito-
micina-C), ELF (Etopósido, Leu-
covorín y 5-FU) y FAMTX
(5-FU, Adriamicina y Metotrexa-
te). A raíz de la publicación en
1991 de un estudio Fase III reali-
zado por la EORTC que compa-
raba FAM con FAMTX 1 y que
demostraba una superioridad en
respuestas y supervivencia de
FAMTX, éste fue considerado por
la mayoría de autores como
esquema de referencia.

Durante los años ´80 y ´90 se
desarrollaron varios esquemas que
incorporaban el cisplatino. Los
más extendidos fueron EAP (Eto-
pósido,Adriamicina y Cisplatino),
FLEP (5-FU, Leucovorín, Epirru-
bicina y Cisplatino), CF (Cisplati-
no y 5-FU inf.cont.) PELF
(Cisplatino, Epirrubicina, Leuco-
vorín y 5-FU) y ECF (Epirrubici-
na, Cisplatino y 5-FU inf.cont.).
Contando el estudio Fase III
objeto del presente comentario, se
han publicado otros nueve estu-

dios randomizados que compara-
ban combinaciones con o sin cis-
platino 2- 9. En seis de estos
estudios las combinaciones con
cisplatino obtuvieron una tasa 
de respuestas significativamente
mayor pero sólo en uno de ellos,
el estudio que ahora estamos ana-
lizando que comparó ECF vs
FAMTX , se observó además un
aumento significativo en la super-
vivencia (mediana 6,1 m vs 8,7 m,
p=0,0005). Además se realizó un
estudio de calidad de vida que
también fue mejor en el brazo de
ECF. A raíz de la publicación de
este estudio fueron muchos los
autores que pasaron a considerar
ECF como estándar, sobre todo en
Europa. Sin embargo, también
fueron muchos los que dudaron
de cual era realmente el papel de
la Epirrubicina, cuya toxicidad no
era despreciable. En el estudio de
Kim7 publicado en el ´93, que
comparaba CF contra FAM y 5-
FU, la rama con CF obtuvo un
51% de RO (superior a las otras
ramas) y una mediana de supervi-
vencia de 8,5 meses (frente a 6,7
de FAM y 7 de 5-FU, pero la p no
fue significativa), que no parecían
muy distintos de lo obtenido por
ECF en el estudio de Webb (RO:
47%, Sv 8,7 meses).Además se cri-
ticaba que en el estudio de Webb
se habían incluido un tercio de
pacientes con enfermedad local-
mente avanzada, y en una cuarta
parte de los 47 pts con enferme-
dad localmente avanzada tratados
con ECF se había llegado a reali-
zar una resección quirúrgica posi-
bilitada tras una respuesta, lo cual
podría amplificar el efecto sobre la
supervivencia de una mayor tasa
de respuestas, amplificación que

no se daría en un estudio con
mayor proporción de pacientes
metastásicos. Por todo ello, CF fue
considerado por muchos autores,
sobre todo en Estados Unidos,
como régimen de referencia.

Considerando lo expuesto, tanto
CF como ECF se podían conside-
rar al inicio de los 2000 como
regímenes de referencia y no exis-
ten estudios Fase III que los com-
paren directamente. Aunque estos
esquemas producen tasas de res-
puestas entre un 20 y un 40%,
estas respuestas son de escasa dura-
ción con medianas de tiempo has-
ta la progresión tumoral de
entorno a 4-5 meses y muy pocas
respuestas completas (en torno al
5%), siendo la mediana de super-
vivencia de tan sólo 7-10 meses.
El beneficio parece ser sólo para
los pacientes con buen estado
general y la toxicidad e incomodi-
dad del tratamiento no es despre-
ciable y es por ello que para
muchos autores regímenes menos
tóxicos y sin cisplatino como 5-
FU o ELF podrían ser opciones
de tratamiento adecuadas, espe-
cialmente en pacientes que no
tuviesen un estado general ópti-
mo. En este punto es interesante
resaltar como en una publicación
del 2003 ya mencionada al
comentar el anterior artículo 10
cuando 217 oncólogos de Canadá
fueron entrevistados en el 2003
sobre qué régimen de quimiotera-
pia que consideraban más adecua-
do para el  tratamiento del cáncer
gástrico avanzado, el 26% preferí-
an ECF, el 25% ELF, el 11% CF y
el 9% otro (un 10% contestaba
tratamiento sólo de soporte y un
19% no contestaba).
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ABSTRACT

PURPOSE

In the randomized, multinational
phase II/III trial (V325) of untre-
ated advanced gastric cancer
patients, the phase II part selected
docetaxel, cisplatin, and fluorou-
racil (DCF) over docetaxel and
cisplatin for comparison against

cisplatin and fluorouracil (CF;
reference regimen) in the phase
III part.

PATIENTS AND METHODS 

Advanced gastric cancer patients
were randomly assigned to doceta-
xel 75 mg/m2 and cisplatin 75
mg/m2 (day 1) plus fluorouracil
750 mg/m2/d (days 1 to 5) every 3

weeks or cisplatin 100 mg/m2 (day
1) plus fluorouracil 1,000mg/m2/d
(days 1 to 5) every 4 weeks. The
primary end point was time-to-
progression (TTP).

RESULTS

: In 445 randomly assigned and
treated patients (DCF = 221; CF
= 224), TTP was longer with

Van Cutsem E, Moiseyenko VM, Tjulandin S, Majlis A, Constela M, Boni C, Rodrigues A, Fodor M, Chao Y, Voznyi E, Risse ML, Ajan JA, V325
Study Group. J Clin Oncol 2006 Nov 1;24(31):4991-7.

Phase III study of docetaxel and cisplatin plus fluorouracil com-
pared with cisplatin and fluorouracil as first-line therapy for
advanced gastric cancer: a report of the V325 Study Group.   
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DCF versus CF (32% risk reduc-
tion; log-rank P < .001). Overall
survival was longer with DCF
versus CF (23% risk reduction;
log-rank P = .02).Two-year survi-
val rate was 18% with DCF and
9% with CF. Overall response rate
was higher with DCF (chi2 P =
.01). Grade 3 to 4 treatment-rela-
ted adverse events occurred in
69% (DCF) v 59% (CF) of
patients. Frequent grade 3 to 4
toxicities for DCF v CF were:
neutropenia (82% v 57%), stoma-
titis (21% v 27%), diarrhea (19% v
8%), lethargy (19% v 14%).
Complicated neutropenia was
more frequent with DCF than CF
(29% v 12%).

CONCLUSIONS

Adding docetaxel to CF signifi-
cantly improved TTP, survival, and
response rate in gastric cancer
patients, but resulted in some
increase in toxicity. Incorporation
of docetaxel, as in DCF or with
other active drug(s), is a new the-
rapy option for patients with
untreated advanced gastric cancer.

COMENTARIO

Dadas las limitaciones de las com-
binaciones clásicas de quimiotera-
pia en el tratamiento de los
pacientes con cáncer gástrico
avanzado, parecía muy importante
explorar el papel de nuevos citos-
táticos, y así se ha estudiado sobre
todo el docetaxel, el irinotecán, el
oxaliplatino, el paclitaxel y las
fluoropirimidinas orales (la cape-
citabina, el S1 y el UFT).

Dentro de estos nuevos “citostáti-
cos”, es el docetaxel el que ha

tenido un desarrollo clínico más
avanzado. El estudio más impor-
tante es el TAX-325, cuyos resul-
tados finales se publican en el
presente artículo y han servido de
base para que la FDA, la EMEA y
también la Agencia Española del
Medicamento aceptaran en el
2006 la indicación del docetaxel
para el tratamiento del cáncer gás-
trico avanzado.

Las dos combinaciones con doce-
taxel más estudiadas eran DC
(Docetaxel y Cisplatino) y DCF
(Docetaxel, Cisplatino y 5-FU). El
TAX-325 constaba de dos partes:

- La primera parte consistía en un
estudio Fase II randomizado que
comparaba DC con DCF y sus
resultados ya habían sido publi-
cados 1 . El objetivo principal
era la tasa de respuestas objetivas
con la finalidad de escoger el
esquema más activo para utili-
zarlo como brazo experimental
en la segunda parte del estudio.
Se incluyeron un total de 155
pacientes. La tasa de respuestas
objetivas, TPT y supervivencia
en DC y DCF fueron respecti-
vamente: 26% vs 43%, 5 m vs 5,9
m y 10,5m vs 9,6m. Se seleccio-
nó DCF para la segunda parte
del estudio.

- La segunda parte del TAX-325,
cuyos resultados finales se publi-
can en el presente artículo, era
un estudio Fase III, y se vió
superioridad del esquema DCF
sobre CF (cisplatino-5-FU) en
términos de supervivencia,
tiempo hasta la progresión
tumoral (TPT), respuesta y cali-
dad de vida. Se incluyeron un
total de 457 pacientes, de los

cuales el 97% eran metastásicos,
el 32% se habían originado en la
unión esófago-gástrica, el 35%
tenían un IK de 80, el 28% habí-
an perdido más del 10% de su
peso en los 3 últimos meses y el
24% eran mayores de 65 años. El
estudio fue positivo para su
objetivo principal, el TPT, cuya
mediana fue de 5,6 meses en el
brazo de DCF vs 3,7 meses en el
brazo de CF, lrk p: 0,0004 , HR:
1,473, IC 95%:1,19-1,82. Tam-
bién fueron estadísticamente
superiores los resultados en el
brazo de DCF con respecto a la
supervivencia (mediana 9,2
meses en DCF vs 8,6 meses en
CF, supervivencia a 2 años 18%
en DCF vs 10% en CF, lrk:
0,002, HR: 1,29, IC 95%: 1,04-
1,61), con respecto a la tasa de
respuestas (37% en DCF vs 25%
en CF, p=0,01) y también con
respecto a los estudios de calidad
de vida realizados. Se ha critica-
do que el aumento en la media-
na de supervivencia de tan sólo
0,6 meses podría considerarse
clínicamente poco relevante. No
obstante, aquí habría que desta-
car que aunque en la mediana la
separación entre las curvas de
supervivencia es escasa, en el res-
to de los puntos la separación
entre dichas curvas es clara y
estadísticamente significativa y al
año la supervivencia en el brazo
con docetaxel casi dobla la del
brazo control. En cuanto a la
toxicidad no se vio una diferen-
cia significativa en el número de
muertes en los 30 días siguientes
a la última dosis de quimiotera-
pia (10% en DCF vs 8% en CF).
DCF produjo más toxicidad
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sobre la serie blanca (neutrope-
nia grado 3-4: 82% en DCF 
vs 57% en CF; fiebre y neutro-
penia: 29% en DCF vs 12% en
CF; cuando se asoció el uso de
G-CSF profiláctico la neutrope-
nia complicada disminuyó en el
brazo de DCF al 12%) y más
diarrea (grado 3-4: 19% en DCF
vs 8% en CF) y CF más mucosi-
tis oral (grado 3-4: 21% en DCF
vs 27% en CF). Concluían los
autores que estos resultados
podrían establecer que DCF
pudiese ser considerado como
un nuevo régimen de referencia
en el tratamiento del cáncer gás-
trico avanzado.

La combinación DCF también ha
sido estudiada en otro estudio
Fase II randomizado del SAAK
cuyos resultados se comunicaron
en ASCO-04 2  que randomizó a
los pacientes a recibir ECF, DC o
DCF. El objetivo principal era la

tasa de respuestas objetivas con el
fin de seleccionar al mejor de DC
y DCF para un futuro estudio
Fase III frente a un control con
ECF. Se incluyeron un total de
119 pts, el 60% con ECOG 0 y el
40% con ECOG 1. Los resultados
en el brazo de ECF, DC y DCF
fueron: respuestas objetivas 25% vs
18,5% vs 36,6% (p=ns), mediana
de TPT 5,4 m vs 4,4 m vs 7,8 m
(p=ns) y mediana de Sv 8,2 m vs
11 m vs 10,4 m (p=ns). En cuan-
to a la toxicidad fue más frecuen-
te la toxicidad sobre la serie blanca
y la diarrea en los dos esquemas
con docetaxel, (más en DCF que
en DC) pero se mantuvo dentro
de rangos aceptables. Concluyen
los autores que DCF parece más
activo que DC y ECF y que sería
interesante realizar un estudio
Fase III con DCF como brazo
experimental y ECF como brazo
control.

Como conclusión sobre los estu-
dios randomizados que exploran
la combinación DCF en la prime-
ra línea del cáncer gástrico avanza-
do podríamos señalar que:

- DCF fue  superior a DC en res-
puestas en dos Fases II Rando-
mizados 

- Superior a CF en el análisis final
del Fase III TAX-325 (en res-
puestas, tiempo hasta la progre-
sión tumoral y supervivencia) y
podría considerarse como un
nuevo estándar. No obstante hay
que señalar que dada su impor-
tante toxicidad, quizás habría que
limitar su indicación a pacientes
con buen estado general.

- Si un Fase III frente a ECF tam-
bién demostrase su superioridad
se reforzaría como esquema de
referencia. En este punto el Fase
II randomizado del SAKK no
establece una evidencia suficiente.
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ABSTRACT

BACKGROUND

The aim was to establish the
potential use of the third 
generation platinum compound,
oxaliplatin (O) & the oral fluo-
ropyrimidine capecitabine (X) in
untreated patients (pts) with
advanced OG cancer.

METHODS 

After stratification for PS and
extent of disease, pts with histolo-
gically confirmed adenocarcinoma,
squamous or undifferentiated car-
cinoma of the oesophagus, oesop-
hago-gastric junction or stomach
were randomised, in a 2 x 2 design,
to 1 of 4 regimens; epirubicin, cis-
platin, fluorouracil (ECF), EOF,
ECX or EOX.Doses E 50 mg/m2,
C 60 mg/m2 & O 130 mg/m2 IV
3 weekly;F 200 mg/m2 IV daily &
X 625 mg/m2 twice daily PO
continuously; for 8 cycles.The pri-
mary endpoint was overall survival.
With 1000 pts (250 per arm) the
study had 80% power to demons-
trate non-inferiority of X over F
and also O over C if the upper
limit of the HR 95% CI excluded
1.23 (·=0.05) in the per protocol
population.Analysis was performed
using the logrank test and Cox
regression analysis.

RESULTS

1002 pts were randomised from
61 centres. Demographics were
balanced, 89% were PS 0-1, 77%
metastatic, median age 63 (range
22-83), 81% were male and 40%
gastric primaries. Histology: ade-
nocarcinoma in 88% and 52%
poorly differentiated. 11 pts were
ineligible and 27 pts were with-
drawn before treatment commen-
ced. Median follow up was 17.1
months and 850 events have
occurred.

CONCLUSIONS

Capecitabine may replace 5FU
and Oxaliplatin may replace

Cisplatin in triplet regimens used
for the treatment of advanced OG
cancer.

COMENTARIO

El estudio Fase III REAL-2
exploró el papel del xeloda y del
oxaliplatino en el tratamiento de
primera línea del adenocarcinoma
gástrico avanzado.Tan sólo se han
publicado los resultados de un
análisis interino 1 y los resultados
finales los conocemos sólo a partir
de su comunicación en ASCO-06,
estando pendiente su publicación.
No obstante, su interés es tal que
esta comunicación bien merece
un hueco en el presente trabajo.

D. Cunningham Md, S. Rao, N. Starling, T. Iveson, M. Nicolson, F. Coxon, G. Middleton, F. Daniel, J. Oates, A. R. Norman, NCRI Upper GI Study
Group. Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S (June 20 Supplement), 2006: LBA4017 

Randomised multicentre phase III study comparing capecitabine
with fluorouracil and oxaliplatin with cisplatin in patients with
advanced oesophagogastric (OG) cancer: The REAL 2 trial.   

OS results for Non-Inferiority (2x2 comparisons) and individual
Regimens 2x2

Comparisons Per Protocol 1 year OS (95% CI) Median OS    HR (95% CI) 

5FU: ECF + EOF 39.4% (35.0-43.7) 9.6 mths 1 
Capecitabine: ECX + EOX 44.6% (40.1-49.0) 10.9 mths 0.86 (0.75-0.99)* 
Cisplatin: ECF + ECX 40.1% (35.7-44.4) 10.1 mths 1 
Oxaliplatin: EOX + EOF 43.9% (39.4-48.4) 10.4 mths 0.92 (0.80-1.05)* 

Regimens ITT
ECF n=263 37.7% (31.8-43.6) 9.9 mths 1 
EOF n=245 40.4% (34.2-46.5) 9.3 mths 0.95 (0.79-1.15) 
ECX n=250 40.8% (34.7-46.9) 9.9 mths 0.92 (0.76-1.11) 
EOX n=244 46.8% (40.4-52.9) 11.2 mths 0.80 (0.65-0.97) ‡ 

* The Upper limit of the 95% CI excludes 1.23 we can therefore conclude non-inferiority 
‡ p=0.025 comparison with ECF
There were no significant differences in response rates comparing ECF to, EOF, ECX and EOX
(41%, 42%, 46%, and 48% respectively); grade 3-4 non haematological toxicity 36%, 42%, 33% and
45%; and grade 3-4 neutropaenia 42%, 30% (p=0.008), 51% (p=0.043) and 28% (p=0.001) 
respectively.
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Este estudio randomizado que
incluyó 1002 pacientes, exploró la
sustitución del 5-FU infusión
continua por capecitabina y del
cisplatino por oxaliplatino, resul-
tando cuatro brazos: ECF vs ECX
vs EOF vs EOX.

En cuanto a la comparación entre
los dos brazos con 5-FU (ECF y
EOF) y los dos brazos con capeci-
tabina (ECX y EOX) se vió una
tendencia hacia una mejor super-
vivencia con capecitabina que
rozó la significación estadística
(HR: 0,88, Int Conf 95%: 0,77-1,
p=0,058). No se vieron diferen-
cias importantes en cuanto a toxi-
cidad tanto hematológica como
extrahematológica.

La sustitución del 5FU infusión
continua por xeloda también fue
explorada por otro estudio Fase
III también comunicado en
ASCO-06 2. En este estudio se
randomizaron 316 pacientes a
recibir cisplatino-5FU vs cisplati-
no-capecitabina y se vio una toxi-
cidad equiparable en los dos
brazos, una mayor tasa de respues-
tas en el brazo con capecitabina
(41% vs 29%, p=0,03), una ten-
dencia que rozó la significación
estadística hacia una mejor super-
vivencia libre de progresión en el
brazo con capecitabina (HR: 0,8,
Int Conf 95%: 0,63-1,03; p=0,08)
y también una tendencia hacia
una mejor supervivencia (HR:
0,85, Int Conf 95%:0,64-1,13).

Como consecuencia de la comu-
nicación de los resultados de estos
dos estudios Fase III son muchos
los autores que se inclinan por
considerar que en el tratamiento
del cáncer gástrico avanzado el

5FU en infusión continua podría
ser sustituido por xeloda, lográn-
dose una mayor comodidad del
tratamiento. No obstante hay que
destacar que por el momento el
xeloda aún no ha sido aprobado
para esta indicación ni por la FDA
ni por la EMEA ni por la Agencia
Española del Medicamento.

En cuanto al oxaliplatino, existen
numerosos estudios fase II que
sugieren una actividad muy inte-
resante, tanto en primera como en
segunda línea de las combinacio-
nes con 5FU  o con xeloda.

En el REAL-2, cuando se 
compararon los dos brazos con
oxaliplatino (EOX+EOF) con 
los dos brazos con cisplatino
(ECF+ECX) se vió una tendencia
hacia una mejor supervivencia en
los brazos con oxaliplatino (HR:
0,91; CI 95%: 0,79-1,04; p=
0,15). Cuando se comparaba EOX
con ECF, se vió un aumento esta-
dísticamente significativo en la
supervivencia (mediana 11,2 m vs
9,9 m; HR: 0.8; 95% CI: 0.66-
0.97, p=0.02). En cuanto a la toxi-
cidad, la neutropenia Grade 3-4
(EOF: 30%, EOX 28% vs  ECF
41%, ECX 51%), y los tromboem-
bolismos (EOF: 8%, EOX 8% vs
ECF 18%, ECX 15%) fueron
menos frecuentes en los brazos
con oxaliplatino, mientras que la
diarrea G3-4 (EOF: 11%, EOX
12% vs  ECF 3%, ECX 5%) y la
neurotoxicidad periférica G 3/4
(EOF: 8%, EOX 4% vs  ECF
0,4%,ECX 2%) fueron menos fre-
cuentes en los brazos con cisplati-
no. Los autores concluían que el
oxaliplatino podría reemplazar al
cisplatino y la capecitabina al 5FU
en el tratamiento de estos pacien-

tes y que EOX se podría conside-
rar como un nuevo tratamiento de
referencia.

Se han comunicado recientemen-
te los resultados de otro estudio
Fase III que exploraba la posible
sustitución del cisplatino por 
oxaliplatino en el tratamiento 
de los pacientes con cáncer gástri-
co avanzado 3. Este estudio 
randomizó 220 pacientes con cán-
cer gástrico avanzado a recibir 
5-FU,Leucovorin y cisplatino
(FLC) vs 5-FU, leucovorin y oxa-
liplatino (FLO). Se observó una
tendencia hacia un mejor tiempo
hasta la progresión tumoral en el
brazo con oxaliplatino (mediana
5,7 vs 3,8 meses, log-rank p=0.08;
HR 0,8, 95% CI 0.58-1.09)
alcanzándose la significación esta-
dística cuando lo que se conside-
raba era el tiempo hasta el fracaso
del tratamiento (mediana 5,3 vs
31 moeses, log-rank p=0.03; HR
0,72, 95% CI 0.53-0.97). FLO fue
también superior en respuesta
(34% vs 25%) y su perfil tóxico
fue más favorable: FLO produjo
más neurotoxicidad pero menos
emesis, leucopenia, anemia, alope-
cia, astenia y toxicidad renal y se
comunicaron menos efectos seve-
ros adversos (SAEs) relacionados
con el tratamiento. Los autores
concluían que también FLO
podría considerarse como un
esquema de referencia en estos
pacientes.

Como consecuencia de la comu-
nicación de los resultados de estos
dos estudios Fase III son muchos
los autores que se inclinan por
considerar que en el tratamiento
del cáncer gástrico avanzado el
cisplatino podría ser sustituido por
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oxaliplatino, utilizando las combi-
naciones EOX, EOF o FLO,
lográndose una mayor actividad 
y un perfil de toxicidad más 

favorable. No obstante, de nuevo
hay que destacar que por el
momento el oxaliplatino aún 
no ha sido aprobado para esta 

indicación ni por la FDA ni por la
EMEA ni por la Agencia Españo-
la del Medicamento.
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ABSTRACT

BACKGROUND

An open-label, multicenter study
of 1st-line advanced gastric can-
cer patients (pts) was designed to
compare the effects of CPT-11 +
5FU/FA with CDDP + 5FU.
Primary efficacy variable: time to
progression (TTP); secondary
endpoints: time to treatment fai-
lure (TTF), overall survival (OS),
and safety  

METHODS 

Male and female pts aged 28-77
years were randomized to receive:
CPT-11 80 mg/m2 iv as 30-min
infusion, followed by FA 500
mg/m2 iv over 2 h, followed by

5FU 2000 mg/m2 iv over 22 h
weekly for 6 wk (IF); or CDDP
100 mg/m2 iv as 1-3 h infusion on
Day 1, followed by 5FU 1000
mg/m2/d continuous infusion
over 5 d every 4 wk (CF).
Treatment was administered up to
progression, unacceptable toxici-
ties, or consent withdrawal.

RESULTS

Of 337 randomized pts, 333 (170
with IF; 163 with CF) were trea-
ted. In the full-analysis popula-
tion, a trend toward superiority
was noted for TTP with IF vs CF
(hazard ratio [HR] 1.23; 95%
confidence interval [CI] 0.97-
1.57; P = .088), corresponding to
a 19% progression risk reduction.

Median TTP for IF and CF was
5.0 and 4.2 months, respectively.
Interval-censored analysis, a met-
hod taking into account that the
true date of progression is unk-
nown and that the progression
occurs between 2 tumor assess-
ments, showed an HR of 1.27 (P
= .05). Median TTF was 4.0
(range 3.60-4.80) and 3.4 (2.53-
3.78) months with IF and CF, res-
pectively (HR 1.43; 95% CI
1.14-1.78; P = .018). IF did not
demonstrate superiority vs CF
(HR 1.08; 95% CI 0.86-1.35) for
OS. 67 pts (40%) with IF had
grade 3/4 drug-related adverse
events (AEs) vs 73 (44%) with CF.
The main imbalances on grade
3/4 drug-related AEs against IF

M. Dank, J. Zaluski, C. Barone, V. Valvere, C. Peschel, M. Wenczl, E. Goker, M. Risse, L. Awad, R. Bugat.   
Journal of Clinical Oncology, 2005 ASCO Annual Meeting Proceedings. Vol 23, No. 16S, Part I of II (June 1 Supplement), 2005: 4003.

Randomized phase 3 trial of irinotecan (CPT-11) + 5FU/folinic acid
(FA) vs CDDP + 5FU in 1st-line advanced gastric cancer patients    
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were diarrhea (21.6% vs 7.2%),
and against CF were neutropenia
(52% vs 25%), febrile neutropenia
or neutropenic infection (10.2%
vs 4.8%), stomatitis (16.9% vs
2.4%), and nausea (9.0% vs 4.8%).
More pts withdrew from the
study due to drug-related AEs
with CF than with IF (21.5% vs
10.0%; P = .004), including 5
toxic deaths with CF vs 1 with IF.

CONCLUSIONS

In advanced gastric cancer
patients, IF showed a trend to TTP
superiority, compared with CF, as
well as a better safety profile.Thus,
CPT-11 + 5FU/FA is an alterna-
tive 1st-line treatment option wit-
hout CDDP for these patients.

COMENTARIO

También se ha realizado un gran
desarrollo clínico en cáncer gástri-
co avanzado con irinotecan. Las
dos combinaciones más explora-
das han sido IC (irinotecán y 
cisplatino) e ILF / FOLFIRI (iri-
notecán, leucovorín y 5-FU infu-
sión continua, bien según el
esquema del AIO o bien según el
esquema francés FOLFIRI) . El
estudio más importante es el V-
306 cuyos resultados finales de la
parte Fase III se comunicaron en
ASCO 05 y aunque aún no se han
publicado, tienen suficiente rele-
vancia como para ser considerados
aquí.

El V-306 constaba de dos partes:

- La primera parte consistía en un
estudio Fase II randomizado que
comparaba IC con ILF (esque-
ma AIO) y sus resultados ya han
sido publicados 1. El objetivo

principal era la tasa de respuestas
objetivas con la finalidad de
escoger el esquema más activo
para utilizarlo como brazo expe-
rimental en la segunda parte del
estudio. Se incluyeron un total
de 115 pacientes. La tasa de Res-
puestas objetivas, TPT y Sv en
IC e ILF fueron respectivamen-
te: 32% vs 42%, 4,2 m vs 6,5 m
y 6,9m vs 10,7m. La toxicidad
fue aceptable. Se seleccionó ILF
para la segunda parte del estu-
dio.

- La segunda parte consistía en un
estudio FASE III que comparaba
al mejor del fase II randomizado
(que resultó ser ILF) con CF y
sus resultados definitivos se
comunicaron en ASCO-05 y
son los que ahora estamos
comentando. El objetivo princi-
pal era TPT (tiempo hasta pro-
gresión tumoral) y el principal
de los objetivos secundarios era
supervivencia. Otros objetivos
secundarios eran tiempo hasta
fallo del tratamiento (TTF), res-
puesta, toxicidad y calidad de
vida . Se incluyeron un total de
337 pacientes en el estudio, de
los cuales el 95% eran metastási-
cos, el 20% se habían originado
en la unión esófago-gástrica, el
38% tenían un IK de 80, el 12%
habían perdido más del 10% de
su peso en los 3 últimos meses y
el 30% eran mayores de 65 años.
El estudio observó una tenden-
cia que rozó la significación
estadística hacia un aumento en
el TPT en el brazo de ILF
(mediana 5m en ILF vs 4,2 m en
CF, lrk: 0,08, HR 1,23, IC 95%:
0,97-1,57) y que sí que alcanzó
la significación estadística si lo

que se consideraba era el TTF
(mediana 4m en ILF vs 3,4 m en
CF, lrk: 0,002,HR 1,43, IC 95%:
1,14-1,78). También fueron
superiores los resultados en el
brazo de ILF con respecto a la
tasa de respuestas (32% vs 26%)
y la toxicidad. ILF produjo
menos neutropenia G 3-4 (25%
vs 52%), neutropenias con fiebre
(5% vs 10%), trombocitopenias
G 3-4 (2% vs 12%), mucositis
oral G 3-4 (2% vs 17%) y toxici-
dad renal G 3-4 (0,6% vs 6%)
que CF, pero la diarrea G 3-4 
fue más frecuente en el brazo de
ILF (22% vs 7%). En cuanto a la
supervivencia, esta fue similar en
ambos brazos del estudio
(mediana 9 meses en ILF vs 8,7
meses en CF, lrk: 0,53, HR:
1,08, IC 95%: 0,86-1,35). Con-
cluían los autores que estos
resultados podrían establecer
que ILF podría considerarse
como una alternativa a CF en el
tratamiento del cáncer gástrico
avanzado con un perfil tóxico
más favorable.

Existen otros dos estudios fase II
randomizados que han explorado
ILF o FOLFIRI

- El estudio fase II randomizado
FFCD 9803 publicado por
Bouchè 2 randomizó 136 pts a
recibir LF (leucovorín y 5-FU)
vs CLF (cisplatino, leucovorín y
5-FU) vs FOLFIRI. La tasa de
respuestas objetivas, TPT y
supervivencia de LF, CLF y
FOLFIRI fueron respectiva-
mente: 13% vs 27% vs 40%, 3,2
m vs 4,9 m vs 6,9 m y  6,8 m vs
9,5 m y 11,3 m. La toxicidad fue
aceptable. Se aconsejaba estudiar
FOLFIRI en un futuro fase III.
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- El estudio fase II randomizado
comunicado por Moehler 3 ran-
domizó 104 pts a recibir ELF
(etopósido, leucovorín y 5-FU)
vs ILF (esquema AIO).La tasa de
respuestas objetivas de ELF e
ILF fueron respectivamente:
17% vs 35%. La toxicidad fue
aceptable. Se aconsejaba estudiar
ILF en un futuro fase III.

De lo expuesto se deriva que 
ILF / FOLFIRI es una combina-
ción muy interesante, pero cuyo
papel en el tratamiento de prime-
ra línea en el cáncer gástrico 
avanzado de momento, a partir 
de lo observado en el V-306,
parece limitarse a la equivalencia
en cuanto a supervivencia con res-
pecto a CF aunque eso sí, con una

mejor tolerancia y un tiempo 
hasta fallo del tratamiento (TTF) 
significativamente mayor. No
existen estudios que comparen en
primera línea las combinaciones
con irinotecan con las combina-
ciones basadas en docetaxel u 
oxaliplatino.

ABSTRACT

Receptor tyrosine kinases (RTKs)
such as the epidermal growth fac-
tor receptor family participate in
several steps of tumor formation
including proliferation and metas-
tatic spread. Several known RTKs
are upregulated in gastric cancer
being prime targets of a tailored
therapy. Only preliminary data
exist, however, on the use of the
currently clinically available drugs
such as trastuzumab, cetuximab,
bevacizumab, gefitinib, erlotinib,
and imatinib in the setting of gas-
tric cancer. Preclinical data sug-
gest a potential benefit of their
use, especially in combination
with "conventional" cytostatic

therapy. This review summarizes
the current knowledge about
their use in cancer therapy as well
as new approaches and drugs to
optimize treatment success.

COMENTARIOS 

Existen datos preclínicos que
sugieren la potencial utilidad de
diferentes estrategias terapéuticas
frente a las nuevas dianas en cáncer
gástrico avanzado. Dada la limitada
utilidad de la quimioterapia en
estos pacientes, sería esencial reali-
zar un desarrollo clínico lo más
correcto y rápido posible de estos
nuevos fármacos pero por 
ahora son muy pocos los estudios
realizados.

De entre estas nuevas dianas tera-
péuticas, las más desarrolladas son
las distintas familias de receptores
tyrosin kinasas y dentro de estas
sobre todo los inhibidores de la
familia EGFR (EGFR-1 y Erb B2),
los inhibidores del VEGF (sobre
todo el Bevacizumab) o del
VEGFR, y fármacos inhibidores de
varios receptores tyrosin kinasas.

En este artículo se hace una exce-
lente y actualizada revisión del
papel de las distintas familias de
receptores tyrosin kinasas en la
patogenia del cáncer gástrico así
como del desarrollo clínico de 
los fármacos dirigidos contra estas
nuevas dianas.

Becker JC, Millar-Tidow C, Serve H, Serve H, Domschke W, Pohle T. World J Gastroenterol. 2006; 12 (21): 3297-305.

Role of receptor tyrosine kinases in gastric cancer: new targets
for a selective therapy.    
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