
La incidencia del carcinoma
hepatocelular está aumentando
en Estados Unidos y Europa.
Cuando la enfermedad se diag-
nostica en estadio avanzado o
recurre tras un tratamiento local,
las opciones son escasas y la qui-
mioterapia sistémica no ha logra-
do aumentar la supervivencia.

Este es un ensayo randomizado,
multicéntrico fase 3, doble cie-
go, controlado con placebo para
valorar la eficacia de sorafenib
en primera línea en pacientes
con carcinoma hepatocelular
avanzado.

Los objetivos primarios fueron
supervivencia global y tiempo
hasta la progresión sintomática,
los objetivos secundarios tiempo
hasta la progresión radiológica y
seguridad.

Sorafenib es una pequeña molé-
cula que inhibe la proliferación
celular y la angiogénesis tumoral
y ha mostrado actividad antiproli-
ferativa en líneas celulares de
hepatocarcinoma. Así mismo se
ha observado beneficio clínico en
un ensayo fase 2 no controlado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los pacientes incluidos presen-
taban un hepatocarcinoma en

estadio avanzado confirmado
por anatomía patológica y sin
tratamiento con quimioterapia
sistémica previa. Debían tener
un ECOG menor o igual a 2, un
Child- Pugh A, una esperanza
de vida de 3 meses o más, una
función medular apropiada, un
tiempo de protrombina menor o
igual a 2.3, una función hepática
aceptable (bilirrubina ≤3 y una
GOT/GPT ≤5 veces el límite
alto de la normalidad) y una cre-
atinina ≤1.5 veces el límite alto
de la normalidad.

Era preciso la existencia de al
menos una lesión medible y
estaba permitido el tratamiento
antiviral concomitante.

El ensayo se llevó a cabo en 121
centros de Europa, América y
Australia. Los pacientes se ran-
domizaron 1:1 a recibir sorafe-
nib 400 mg/12 horas de forma
continua o placebo.

Se estratificaron los pacientes
según la región, el ECOG y
según la presencia o no de inva-
sión vascular macroscópica o la
afectación extrahepática.

Se permitió la reducción de
dosis (a 400 mg/24 horas pri-
mero y a 400 mg/48 horas) en
caso de precisarse por efectos
secundarios.

El tratamiento se continuó hasta
progresión radiológica (según
criterios RECIST y con revi-
sión radiológica externa), pro-
gresión sintomática o toxicidad
inaceptable. El cruzamiento de
pacientes no estaba permitido.
Con respecto a la progresión
sintomática, se definió como
una disminución de 4 puntos o
más de la puntuación basal
según un cuestionario (FHS18),
que debía ser confirmada 3
semanas después, un deterioro
del ECOG a 4 o la muerte.

La tasa de control de enferme-
dad se definió como el porcen-
taje de pacientes con respuesta
completa, respuesta parcial o
enfermedad estable mantenida al
menos 28 días. La seguridad se
evaluó en todos los pacientes
que recibieron al menos una
dosis de medicación y según la
versión 3.0 del NCICTC.

La reevaluación se realizó cada 6
semanas mediante TAC o
RMN.

El análisis de resultados fue
hecho por intención de tratar.

RESULTADOS

De marzo de 2005 a abril de
2006, se analizaron 902 pacien-

SORAFENIB IN ADVANCED HEPATOCELLU

ART Í C U L O DE S TA C A D O

38 Septiembre-Octubre 2008

J. M. Llovet, S. Ricci, V. Mazzaferro et al. N Engl J Med 2008;359:378-90.

Boleti?n 58 SEOM-JOSE:Boletín 38 SIN  30/10/08  16:53  Página 38



VANCED HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Septiembre-Octubre 2008  39

ART Í C U L O DE S TA C A D O

tes de los cuales fueron elegibles
y se randomizaron 602. De ellos,
297 recibieron al menos una
dosis de sorafenib y 302 al
menos una dosis de placebo.

Los datos de supervivencia glo-
bal fueron significativamente
mejores para el grupo de sorafe-
nib: 10.7 meses frente a 7.9 (CI
95% 0.55-0.87; p˂0.001). Con
una tasa de supervivencia a 1
año del 44% en el grupo de
sorafenib y del 33% en el grupo
de placebo. En base a estos datos
el comité de monitorización
recomendó parar el estudio en
febrero de 2007 por lo que los
resultados reportados en el artí-
culo se consideran finales.

La mediana de tiempo hasta la
progresión clínica no fue esta-
dísticamente significativa: 4.1
meses en el grupo de sorafenib y
4.9 en el de placebo (CI 95%
0.88-1.31; p=0.77). Con respec-
to a la mediana de tiempo hasta
la progresión radiológica, fue
significativamente mayor en el
grupo de sorafenib: 5.5 meses
frente a 2.8 (CI 95% 0.45-0.74;
p˂0.001).

En cuanto a la tasa de respuestas,
en el grupo de sorafenib 7
pacientes (2%) tuvieron una res-
puesta parcial y 211 (71%) pre-

sentaron enfermedad estable y
en el grupo de placebo, el
número de respuestas parciales
fue de 2 (1%) y el de enferme-
dad estable 204 (67%). La tasa de
control de enfermedad fue sig-
nificativamente mayor en el
grupo de sorafenib (43% versus
32% p=0.002).

La mediana de duración del tra-
tamiento fue de 5.3 meses en el
grupo de sorafenib y de 4.3 en
el grupo de placebo.

Con respecto a los efectos
secundarios, los más frecuentes
en el brazo de sorafenib fueron
los gastrointestinales, constitu-
cionales o dermatológicos y de
grado 1 ó 2. Las alteraciones
analíticas fueron de frecuencia
similar en ambos grupos (excep-
to la hipofosfatemia y la trom-
bocitopenia, más frecuentes en
el brazo de sorafenib). La tasa de
suspensión del tratamiento fue
similar en ambos grupos así
como la incidencia de efectos
adversos graves de cualquier
causa.

DISCUSIÓN

En este estudio, se muestra que
los pacientes  con carcinoma
hepatocelular avanzado que
recibieron en primera línea

sorafenib, presentaron un bene-
ficio en supervivencia cercano a
3 meses frente a placebo. La
mediana de supervivencia fue de
10.7 meses frente a 7.9, y el
beneficio se mantuvo al analizar
los subtipos previamente estrati-
ficados (según el ECOG y según
la invasión vascular macroscópi-
ca o la afectación extrahepática).
No se observó sin embargo una
diferencia significativa en el
objetivo secundario de tiempo
hasta la progresión sintomática,
tal vez porque el posible efecto
beneficioso del fármaco, puede
verse afectado por los efectos
secundarios del mismo y porque
la alteración de la función hepá-
tica no mejora con el sorafenib.

Con respecto a los efectos
secundarios, fueron moderados
(los más relevantes fueron la dia-
rrea y el síndrome mano pie). En
este estudio, no se observó un
aumento del riesgo de hemorra-
gia ni de sangrado secundario a
varices esofágicas.

En resumen, este estudio mues-
tra que el sorafenib prolonga la
mediana de supervivencia cerca
de 3 meses en pacientes con car-
cinoma hepatocelular avanzado.
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