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Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201) en pacientes (pts) con cáncer de mama metastásico (CMM) HER2-

positivo (HER2[+]) y baja expresión de HER2 (HER2-L) con metástasis cerebrales (MC) y/o carcinomatosis 

leptomeníngea (CLM): Estudio DEBBRAH 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En el estudio DESTINY-Breast01, T-DXd demostró una gran eficacia antitumoral en pts con CMM HER2[+] refractario. 

La actividad de T-DXd en pts con metástasis asintomáticas a nivel del sistema nervioso central (SNC) fue similar a la 

reportada en pts sin metástasis a nivel del SNC. 

El estudio DEBBRAH está evaluando la eficacia y seguridad de T-DXd en pts con CMM HER2[+] y HER2-L con MC 

y/o CLM. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Ensayo de fase 2, abierto, multicéntrico, de 5 cohortes, y de brazo único (NCT04420598; Figura 1A.). 

Los principales criterios de selección incluyen: (a) pts ≥18 años con CMM HER2[+] o HER2-L (IHC 1+/2+ y ISH-

negativo) pretratado con MC estables, en progresión a tratamiento local o sin tratar y/o CML; b) Cohortes 2–4: 

enfermedad cerebral medible; (c) Para pts con CMM HER2[+]: tratamiento previo con un taxano y ≥1 terapia anti-HER2 

para CMM; (d) Para pts con CMM HER2-L y receptores hormonales (RH)-negativos: ≥1 régimen previo de quimioterapia 

para CMM. Si HR[+]: ≥1 régimen previo de quimioterapia y 1 tratamiento endocrino para CMM. 

Los pts recibirán 5,4 mg/kg de T-DXd por vía intravenosa el día 1 de cada ciclo de 21 días hasta la progresión de la 

enfermedad, toxicidad inaceptable o retirada del consentimiento. 

El objetivo principal para la cohorte 1: la supervivencia libre de progresión a 16 semanas según los criterios RANO-BM 

para lesiones del SNC y RECIST v.1.1 para lesiones extracraneales; para las cohortes 2–4: tasa de respuesta global 

a nivel del SNC; para la cohorte 5: supervivencia global. Objetivos secundarios: valoración adicional de eficacia y 

análisis del perfil de seguridad según CTCAE v.5.0. Objetivos exploratorios: evaluación de la calidad de vida reportada 

por los pts y análisis de biomarcadores predictivos/pronósticos. 

Se utiliza un diseño binomial de brazo único para las cohortes 1–4 y un diseño de tiempo hasta el evento para la cohorte 

5. Se ha planificado un análisis intermedio de futilidad en la cohorte 1 tras el reclutamiento de 4 pts. 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. 

Desde agosto de 2020 se han reclutado 28 pts (Figura 1B.). 

 



 

 

 

 
Figura 1. Población estudiada y estatus reclutamiento del estudio DEBBRAH 

 


