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Introducción y objetivos
En DESTINY-Breast03 (NCT03529110), trastuzumab deruxtecan (T-DXd) mostró una supervivencia libre de

progresión superior mediante revisión central independiente ciega (BICR) vs trastuzumab emtansina (T-DM1)

(HR, 0,28 [IC del 95%, 0,22-0,37]; P<0,001) y seguridad manejable en pacientes con cáncer de mama

metastásico (CMM) HER2-positivo (HER2+). Las medidas de resultados reportados por el paciente (PRO)

incorporan la perspectiva de los pacientes en los ensayos clínicos para evaluar el efecto del tratamiento en la

calidad de vida (CV) relacionada con la salud. Se informan los PRO y la tasa de hospitalización para T-DXd vs

T-DM1 (21/05/2021, corte de datos).

Material y métodos
Los pacientes con CMM HER2+ (IHC 3+ o IHC 2+/ISH+) cuya enfermedad progresó durante o después de

trastuzumab y un taxano se asignaron 1:1 a T-DXd o T-DM1.

abierto

Variable principal

• SLP (BICR)

Variable secundaria clave 

• SG

Variables secundarias

• TRO (BICR e investigador)

• DR (BICR)

• SLP (investigador)

• Seguridad

• Resultados HEOR (PRO y tasas 

de hospitalización)

R

1:1

T-DM1

3,6 mg/kg c3s

(n=263)

Pacientes (N=524)

Cáncer de mama irresecable o

metastásico HER2 positivo que ha sido

previamente tratado con trastuzumab y

un taxano

T-DXd 

5,4 mg/kg c3s

(n=261)

Factores de estratificación

• Estado del receptor hormonal

• Tratamiento previo con pertuzumab

• Historia de enfermedad visceral

Figura 1. Diseño del estudio DESTINY-Breast03.
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Calendario de evaluación de la variable PRO

Los objetivos de PRO se evaluaron antes de la infusión en el día 1 de los primeros 3 ciclos de 21 días, luego

cada 2 ciclos, al final del tratamiento, a los 40 días de seguimiento, luego cada 3 meses hasta el final del

seguimiento; los criterios de valoración incluyeron los cuestionarios de CV EORTC QLQ-C30 (variable

principal: estado de salud global [ESG]/puntuación de la escala de CV) y la escala analógica visual (VAS) EQ-

5D-5L. Los análisis incluyeron el cambio desde el inicio (CFB) y el tiempo hasta el deterioro definitivo (TDD).

También se midieron los criterios de valoración relacionados con la hospitalización.

Resultados
El cumplimiento de los cuestionarios fue >97% al inicio y >80% para los ciclos 3-29. Las puntuaciones ESG

iniciales de QLQ-C30 registradas para T-DXd (n=253) y T-DM1 (n=260) fueron similares. Al final del

tratamiento, el CFB medio no fue significativamente diferente frente al valor inicial (CFB<10 puntos) en ambos

brazos. La mediana de TDD de QLQ-C30 ESG fue de 9,7 meses para T-DXd frente a 8,3 meses para T-DM1

(HR, 0,88 [IC del 95%, 0,70-1,11]),y todas las subescalas preespecificadas de QLQ-C30 presentaron TDD más

largo con T-DXd, incluida la función emocional (HR, 0,69 [IC del 95%, 0,53-0,89]) y el dolor (HR, 0,75 [IC del

95%, 0,59-0,95]). La mediana de TDD de EQ-5D-5L VAS fue de 13,2 meses para T-DXd frente a 8,5 meses

para T-DM1 (HR, 0,77 [IC del 95%, 0,61-0,98]). 18 pacientes con T-DXd (6,9%) frente a 19 pacientes con T-

DM1 (7,2%) fueron hospitalizados; la mediana de tiempo hasta la primera hospitalización fue de 219,5 frente a

60,0 días, respectivamente.

Características basales T-DXd (n=261) T-DM1 (n=263)

Edad, mediana (rango), años 54,3 (27,9-83,1) 54,2 (20,2-83,0)

Región, n (%)

Asia

Norteamérica

Europa

Resto del mundo

149 (57,1)

17 (6,5)

54 (20,7)

41 (15,7)

160 (60,8)

17 (6,5)

50 (19,0)

36 (13,7)

Estado del receptor hormonal, n (%)

Positivo

Negativo

131 (50,2)

130 (49,8)

134 (51,0)

129 (49,0)

Estado HER2, (%)

+3

+2 con HER2 ISH+

+1

234 (89,7)

25 (9,6)

1 (0,4)

232 (88,2)

30 (11,4)

0

Enfermedad visceral, n (%)

Sí | No 184 (70,5) | 77 (29,5) 185 (70,3) | 78 (29,7)

Tratamiento previo para CMM, n (%)

Pertuzumab

240 (92,0)

162 (62,1)

234 (89,0)

158 (50,1)

Líneas de tratamiento previas para la enfermedad 

metastásica, n (%)

0-1

+2

132 (50,6)

129 (49,4)

126 (47,9)

137 (52,1)

Tabla 1. Datos demográficos y características clínicas basales.

• A 21/05/2021, los pacientes que aún 

recibían el fármaco del estudio:

• T-DXd: 132 (51,4%)

• T-DM1: 47 (18,0%)

• Mediana (rango) de duración del 

tratamiento:

• T-DXd: 14,3 (0,7-29,8) meses 

• T-DM1: 6,9 (0,7-25,1) meses

Figura 2. Estado general de salud y CV en tratamiento.

• La salud global se mantuvo en pacientes tratados con T-DXd durante el tratamiento (hasta n<20 cuando los 

resultados ya no son informativos)

Conclusiones
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Figura 3. Tiempo hasta el deterioro definitivo (TDD) de ESG QLQ-C30 (A) y de los síntomas de dolor QLQ-C30 (B).

A B

Figura 4. TDD del funcionamiento emocional QLQ-C30. Figura 5. TDD de la VAS EQ-5D-5L.

Tabla 2. TDD en las medidas de interés de los PROs.

Parámetro T-DXd (n=261) T-DM1 (n=263)

Sujetos con hospitalización, n (%) 18 (6,9) 19 (7,2)

Mediana (rango) de tiempo hasta la primera hospitalización, días 219,5 (0-723) 60,0 (0-399)

Mediana (rango) de duración de la estancia hospitalaria, días 10,5 (1-181) 9,0 (2-25)

Fallecidos, n (%) 2 (0,8) 1 (0,4)

Alta domiciliaria, n (%) 15 (5,7) 16 (6,1)

Dado de alta para atención domiciliaria, n (%) 1 (0,4) 1 (0,4)

• El estado de salud general y la CV se mantuvieron con T-DXd, en función del cambio medio desde el

inicio de la escala EORTC QLQ-C30 ES y otras subescalas de interés especificadas.

• La mediana de duración del tratamiento fue mayor en el brazo T-DXd que en el brazo T-DM11.

• El HR para TDD favoreció numéricamente a T-DXd sobre T-DM1, lo que significa que el tratamiento con T-

DXd retrasa el deterioro de la CV en pacientes con CMM.

• El retardo hasta el TDD de los síntomas de dolor con T-DXd (HR, 0,75) destaca particularmente, dado

su profundo impacto en la CV2,3.

• El tiempo hasta la primera hospitalización se retrasó con T-DXd frente a T-DM1: mediana de 219,5 días

frente a 60,0 días, respectivamente.

• Esta evidencia de CV mantenida durante el tratamiento con T-DXd y deterioro definitivo retrasado en

escalas preespecificadas versus T-DM1 respalda aún más la eficacia mejorada y el perfil de seguridad

manejable de T-DXd versus T-DM11, respaldando así T-DXd como tratamiento estándar para pacientes

con CMM HER2+.

Tabla 3. Variables relacionadas con la hospitalización.

BICR, revisión central independiente ciega; DR, duración de la respuesta; FDT, fin del tratamiento; HEOR, investigación de resultados de economía de

la salud; HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano; TRO, tasa de respuesta objetiva; SG, supervivencia global; SLP,

supervivencia libre de progresión; c3s, cada 3 semanas; R, aleatorización; T-DXd, trastuzumab deruxtecan; T-DM1, trastuzumab emtansina; PRO,

resultados reportados por el paciente; ISH, hibridación in situ; CMM, cáncer de mama metastásico; EORTC, Organización Europea para la

Investigación y el Tratamiento del Cáncer; EQ-5D-5L, cuestionario EuroQol de 5 dimensiones y 5 niveles; ESG, estado de salud global; CV, calidad de

vida; CVRS, calidad de vida relacionada con la salud; QLQ-BR45, cuestionario de calidad de vida en cáncer de mama; QLQ-C30, cuestionario de

calidad de vida Core 30; HR, hazard ratio, TDD, tiempo hasta el deterioro definitivo; VAS, escala analógica visual; IC, intervalo de confianza, CFB,

cambio desde el inicio.
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