
TRABECTEDINA EN EL TRATAMIENTO DE SARCOMA DE TEJIDOS BLANDOS

A pesar del tamaño muestral pequeño, los resultados obtenidos en la práctica clínica habitual nos 
orientan a que el uso de trabectedina es seguro y que la eficacia debe ser valorada en estudios 
adicionales. A fecha de finalización del estudio un paciente continúa con el tratamiento activo a dosis 
habituales y enfermedad estable.
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INTRODUCCIÓN

El sarcoma es un tipo de cáncer poco frecuente con una incidencia de 2-3/100.000 habitantes. 
La trabectedina es un alcaloide tetrahidro-isoquinoleína que, según los datos extraídos del 
ensayo pivotal fase 2 (ET743-STS-201), consigue resultados favorables en el tratamiento para 
el sarcoma de tejidos blandos.
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OBJETIVOS

Evaluar la eficacia y seguridad de la trabectedina en pacientes con sarcoma de tejidos blandos 
con resistencia/intolerancias al tratamiento con antraciclinas o ifosfamida.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, unicéntrico y retrospectivo en el que incluyeron a los pacientes desde 
septiembre de 2020 hasta septiembre de 2022.

OBTENCIÓN DE DATOS
 

DRAGO® 

Farmatools®

VARIABLE PRINCIPAL DE 
EFICACIA

VARIABLE PRINCIPAL DE 
SEGURIDAD 

VARIABLES SECUNDARIAS 

Respuesta completa, parcial y 
enfermedad estable a los 24 

meses.

Presencia o ausencia de los 
efectos adversos grado ≥3.

Demográficas: edad y sexo.
De tratamiento: dosis y 
duración. 

CONCLUSIONES

RESULTADOS

VARIABLES SECUNDARIAS VARIABLE  DE EFICACIA VARIABLE DE SEGURIDAD 

6 pacientes (3 mujeres) con una 
media de edad de 60.8 (49-78) años.

El 100 % pacientes recibió la dosis 
habitual y la media de duración de 
tratamiento fue de 4.3 (1.5-13.5) 

meses, un paciente continúa activo.

El 16.6% de los pacientes obtuvo 
una enfermedad estable a los 24 

meses.
2 pacientes progresaron en la 

enfermedad en el tercer y quinto 
ciclo de tratamiento.

El 50% presentaron una evolución 
desfavorable con fracaso orgánico y 

mal control del dolor.

Las reacciones adversas 
aparecieron en dos de los pacientes 

mientras que el resto mostró una 
tolerancia adecuada al tratamiento, 

las más frecuentes fueron 
neutropenia, elevación de las 

transaminasas y trombocitopenia.


