
Hasta la actualidad se han reclutado 35 pacientes de los 39 planeados.

Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201) en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-positivo o 
con baja expresión de HER2 con metástasis cerebrales y/o carcinomatosis leptomeníngea: Estudio DEBBRAH

Patricia Cortez 1, Manuel Ruiz 2, Juan Miguel Cejalvo 3, Juan de la Haba 4, Laia Garrigós 5,6, Fabricio Racca 7, Sonia Servitja 8, Salvador Blanch 9, José Manuel Pérez-García 6,10, María Gion 11, Antonio Llombart-Cussac 10,12, 
Javier Cortés 6,10,13, Monica Nave 14, Marta Vaz Batista 10,15 & Sofia Braga 15

(1) IOB Institute of Oncology, Hospital Ruber Internacional, Quiron Group, Madrid, España (2) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España (3) Hospital Clínico Universitario de Valencia, Biomedical Research Institute INCLIVA, Valencia, España (4) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España (5) Hospital 
Universitari Dexeus, Barcelona, España (6) International Breast Cancer Center (IBCC), Quiron Group, Barcelona, España (7) IOB Institute of Oncology, Quiron Group, Madrid y Barcelona, España (8) Hospital del Mar, Barcelona, España (9) Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España (10) Medica Scientia 
Innovation Research (MEDSIR), Barcelona, España and Ridgewood, New Jersey, EU (11) Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España (12) Hospital Arnau de Vilanova; Universidad Católica de Valencia, Valencia, España (13) Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), Barcelona, España (14) Hospital da Luz, Lisboa, 
Portugal (15) Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca EPE, Lisboa, Portugal

ePoster-205

•	Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201a) 
es un conjugado anticuerpo-fármaco que 
contiene el anticuerpo monoclonal anti-HER2 
humanizado (con la secuencia de aminoácidos 
del trastuzumab), unido a un potente inhibidor 
de la topoisomerasa I a través de un linker 
tetrapeptídico escindible [1,2]. 

•	En el ensayo de fase II DESTINY-Breast01, T-DXd 
mostró una potente y duradera actividad 
antitumoral en una población de pacientes muy 
pretratados con cáncer de mama metastásico 
(CMM) HER2-positivo (HER2[+]) [3].

•	Recientemente, el estudio clínico randomizado 
de fase III DESTINY-Breast03 también ha confir-
mado la superioridad de T-DXd sobre T-DM1 en 
pacientes con CMM HER2[+] previamente tra-
tados con un taxano y trastuzumab, convirtién-
dose en el tratamiento de elección en segunda 
línea para este grupo de pacientes [4].

•	El análisis de un pequeño subgrupo de pacientes 
con CMM HER2[+] con metástasis cerebrales 
(MC) del estudio DESTINY-Breast01, también 
confirmó la eficacia y la actividad clínica duradera 
de T-DXd en estos pacientes [5]. 

•	Por otro lado, se obtuvo una respuesta 
antitumoral prometedora con T-DXd en un 
estudio de fase I con pacientes con CMM muy 
pretratados con tumores con baja expresión de 
HER2 (HER2-L) (con una puntuación de 1+ o 2+ 
por inmunohistoquímica y estado negativo por 
hibridación in situ) [6].

•	El estudio DEBBRAH tiene como objetivo evaluar 
la eficacia y la seguridad de T-DXd en pacientes 
con CMM HER2[+] o HER2-L con MC y/o con 
carcinomatosis leptomeníngea (CLM).
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•	Este es un ensayo de fase II abierto, multicéntri-
co, de un solo brazo, y con 5 cohortes de pacien-
tes. 

•	Los pacientes recibirán T-DXd con una dosis de 
5,4 mg/kg por vía intravenosa el día 1 de cada 
ciclo de 21 días hasta la progresión de la enfer-
medad, toxicidad inaceptable o retirada del con-
sentimiento.

Cohorte 1  
•	Evaluar la eficacia de T-DXd en pacientes pretratados con cáncer de 

mama localmente avanzado no resecable o CMM HER2[+] con MC 
estables después de la radioterapia y/o cirugía. La eficacia de T-DXd 
está definida como la supervivencia libre de progresión (SLP) a 16 
semanas según los criterios RANO-BM para lesiones del sistema 
nervioso central (SNC) y RECIST v.1.1 para lesiones extracraneales.

Cohortes 2, 3, 4 
•	Evaluar la eficacia de T-DXd en pacientes pretratados con cáncer de 

mama localmente avanzado no resecable o CMM, definida como 
la tasa de respuesta global (TRG) a nivel del SNC:
a. CMM HER2[+] o HER2-L con MC no tratadas (Cohorte 2);
b. CMM HER2[+] con MC en progresión después del tratamiento 

local (Cohorte 3);
c. CMM HER2-L con MC en progresión después del tratamiento 

local (Cohorte 4).
Cohorte 5
•	Evaluar la eficacia –definida como supervivencia global (SG)– de 

T-DXd en pacientes pretratados con cáncer de mama HER2[+] o 
HER2-L localmente avanzado no resecable o CMM con CLM.
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Cohortes 1, 2, 3, 4, 5 
•	Evaluación de la calidad de vida reportada por los pacientes y 

análisis de biomarcadores predictivos/pronósticos.
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Cohorte 1  
•	Evaluar la eficacia –en términos de SLP a 6 meses, TRG del SNC, tasa 

de beneficio clínico (TBC), tiempo a la respuesta (TR), duración de 
la respuesta (DR), SG, estabilización de la enfermedad del SNC a las 
12 semanas, y mejor porcentaje de cambio en la carga tumoral– y 
seguridad de T-DXd. 

Cohortes 2, 3, 4 
•	Evaluar la eficacia –en términos de SLP, TBC, TR, DR, SG, estabilización 

de la enfermedad del SNC durante 12 semanas, mejor porcentaje 
de cambio en la carga tumoral y tiempo hasta la radioterapia y/o 
cirugía (solo para la cohorte 2)– y seguridad de T-DXd.

Cohorte 5
•	Evaluar la eficacia –en términos de SLP, TRG del SNC, TBC, TR, DR, 

estabilización de la enfermedad del SNC a las 12 semanas y mejor 
porcentaje de cambio en la carga tumoral– y seguridad de T-DXd.
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CMM HER2[+] con 
MC estables des-

pués de radiotera-
pia y/o cirugía

1.	 Mujeres o varones de ≥18 años
2.	 Pacientes pretratados con cáncer de mama localmente avanzado no resecable o CMM HER2[+] o HER2-L 

con MC y/o CLM estables, progresivas o no tratadas
3.	 Cohortes	2,	3,	4: Enfermedad cerebral medible mediante resonancia magnética nuclear
4.	 Cohorte	5:	CLM confirmada mediante citología positiva del liquido cefalorraquídeo 
5.	 Pacientes con cáncer de mama HER2[+]: al menos 1 línea previa basada en taxanos y terapia dirigida contra 

el HER2 en el contexto metastásico
6.	 Pacientes con cáncer de mama HER2-L:
•	Si receptores hormonales negativos: al menos 1 línea previa de quimioterapia en el contexto metastásico

•	Si receptores hormonales positivos: al menos 1 línea previa de terapia endocrina y de quimioterapia en 
el contexto metastásico
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•	Se reclutarán un total de 39 pacientes en las 5 cohortes del 
estudio. Se planificó que el tamaño de la muestra alcanzara 
una potencia del 80% a un nivel nominal de α unilateral de 
0,05 en cada cohorte.

Cohorte 1
•	Análisis basado en el diseño de dos etapas, diseño óptimo 

de Simon.
•	 Hipótesis nula (H0): SLP a 16 semanas ≤ 5%; 
•	 Hipótesis alternativa (Ha): SLP a 16 semanas ≥ 40%. 
•	El estudio se detendría por futilidad si los primeros 4 pacien-

tes progresan antes de las 16 semanas. 
•	Resultado positivo si ≥ 2 de 8 pacientes progresan a las 16 

semanas.
Cohortes 2,3,4
•	Análisis basado en el diseño A’Hern de una etapa.
•	H0: TRG del SNC ≤ 5%; Ha: TRG del SNC ≥ 40%.
•	Resultados positivos en la cohorte 2 si ≥ 3 de 10 pacientes 

responden.
•	Resultados positivos en la cohorte 3 si ≥ 2 de 7 pacientes 

responden.
•	Resultados positivos en la cohorte 4 si ≥ 2 de 7 pacientes 

responden.
Cohorte 5
•	Análisis basado en la prueba exponencial de máxima 

verosimilitud.
•	H0: mediana de SG ≤ 2 meses; Ha: mediana de SG  ≥  6 meses.
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