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TUMORES DE                
CABEZA Y CUELLO 

90% de estos tumores son 
carcinomas epidermoides.

Grupo heterogéneo de neoplasias, que se desarrollan en la 
cavidad oral, faringe, laringe, cavidad nasal, paranasal, 
tiroides y glándulas salivales.

Factores de riesgo: 
• Alcohol
• Tabaco
• Infecciones virales (EBV, HPV)
• Genética y diferencias étnicas.



• Afecta el epitelio escamoso de la vía aérea superior.
• Representa la sexta causa más frecuente de cáncer a 

nivel mundial y genera un 6% de los casos nuevos.

• Sudamérica es una región de riesgo elevado.

• En los últimos años se vio incremento de los CECC 
asociados al VHP (Serotipo 16)

•

• La mayoría de los pts se presenta con estadios 
localmente avanzados de la enfermedad.

CARCINOMA EPIDERMOIDE



Depende de la localización y extensión 
del tumor primario

• E I y II: Cx o RT
• E II y III: CX + RT +/- QT
• QRT +/- CX
• E III y IV (localmente avanzados) CX + RT postop
• Características de alto riesgo: QRT adyuvante.
• Pacientes no resecables: QRT

TRATAMIENTO 
(Generalidades)



INTRODUCCIÓN

DEBIO 1143





• DEBIO 1143 es un antagonista disponible por VO que inhibe un 
grupo de proteínas que regulan negativamente la apoptosis  
tumoral

• Inhibidores de proteínas de apoptosis:
• XIAP
• cIAP1 (BIRC2)              Sobre expresadas en los CECC
• cIAP2

• Mejora la actividad antitumoral del Cisplatino y la RT 

• Dosis recomendada: 200 mg una vez al día (1-14 de 21 días).
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METODOLOGÍA



Objetivos
• Objetivo Primario

– Determinar la proporción de pts con Control locoregional de la 
enfermedad a los 18 meses al finalizar la QRT.

• Objetivos Secundarios

– Sobrevida libre de progresión

– Duración de control locorregional

– Tiempo hasta la recaída a distancia 

– Sobrevida global.



Métodos 

Ptes con Dx de CECC avanzado localmente y sin tto previo.

E III, IVa, IVb (T>2, N0-3, M0) en uno o mas de los sig sitios: Cavidad 
oral, orofaringe, hipofaringe y laringe.

18-75 años

Hospitales de Francia y Suiza

French Head and Neck Radiotherapy Oncology Gruop (GORTEC)



Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Enfermedad medible
Estatus HPV
Tabaquistas > 10 paq/año
No antecedentes de Hep B o C 
ECOG 0-1
Sin enfermedad clínica cardiaca
Sin tto previo c/ inhibidores de IAPs
No uso/requerimiento de AAS
No historia de sangrado GI
No Artritis Reumatoidea 
Sin enfermedad inflamatoria en bazo 
Función Hepato-Renal normal
Hemograma normal

Tto previo/actual p/ CECC
Perdida >10 % de peso en el ultimo mes
Cirrosis no compensada
Desordenes GI
Tto con drogas antineoplásicas sistémicas
Angina/Arritmia/ICC
Enfermedad maligna en los últimos 5 años
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ANÁLISIS 
ESTADISTICO



Análisis Estadístico

Objetivo Primario:
• Regresión Logística
Objetivos Secundarios: 
• Kaplan-Meir 
• Regresión Cox 

Hipótesis

• H0: No existe diferencia entre tratamiento del grupo control y 
experimental.

• H1: Existe diferencia entre los grupos de tratamiento control y 
experimental.  

• Calculo la muestra con estadístico de Pearson Chi 2 con una
significancia de 0.2 en linea con las recomendaciones de estudios de 
Fase 2. 

• La muestra 47 pacientes por rama alcanza un poder de 0.8 para
detectar un 20% de diferencia entre grupos



RESULTADOS
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• Asignaron aleatoriamente n: 48 pacientes c/rama

• Distribuidas homogeneamente en cuanto a tamaño

tumoral, involucro ganglionar.  

• Tu Laringe 17% vs 4%

• HPV +          6 % vs 10%

01

02
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• Seguimiento medio 25 meses 

• Alcanzo una dosis media Debio 1143 7,425 mg 

• Aproximadamente 90% completo 2 ciclos QT y más 50% 

3 ciclos

• Dosis RT a tumor primario 70 Gy y a Niveles 

ganglionares electivos 52 Gy 



IMRT



OP: Control locoregional 18 meses

Debio 1143: 54 % 
Placebo: 33% 

DIFERENCIA 21% 
OR 2.69 p= 0.0026



Debio 1143 78%
Placebo 67% 

Diferencia 11% 



Debio 1143 72%
Placebo: 41% 

Diferencia 32% 



DISCUSIÓN 

RESULTADOS

• PRINCIPAL HALLAZGO radica es que es la PRIMERA 

evidencia que añadir Debio 1143 al standar QRT obtuvo

resultados clínicos superiores que QRT sola.

• Correlación positiva en control locoregional y SG 

✓ Mejoría control LR 10% 2 años predice un aumento

SG a 5 años de 6.7%



• Toxicidad durante tto.
• Mucositis, Pirexia, malnutricion
• Falla Renal, pirexia, poliuria

• Toxicidades Agudas
• Disfagia, Mucositis, Anemia 

• Toxicidades Tardias
• Xerostomía, trismus

• Limitaciones
• Muestra, poder, pocos ptes HPV +  



CONCLUSIONES

• El estudio es POSITIVO  en cuanto a cumplir con el Objetivo 1º ; 
presentó una merjoría de 21% estadisticamente significativa Control 
LR a los 18 meses luego QRT 

• Mejoría significativa PLE con HR 0.37; p = 0.007

• Positivo en cuanto a mejoría SG HR 0.65; p=0.243; seguimiento en 
curso. 

• Añadir Debio 1143 resultó en un BUEN PERFIL DE SEGURIDAD, no 
comprometiendo la administración de QRT. 

• Seguirán las investigaciones a Fase III 




