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UTILIDAD CLINICA DE CMI
LA MAYORIA DE LOS FARMACOS ASOCIADOS A UN BENEFICIO CLÍNICO EN EL INFORME DE CMI SON
CITOTOXICOS CONVENCIONALES, ACCESIBLES Y DE BAJO COSTO
En dos estudios guiados por el médico con 172 pacientes, realizados en Francia y el Líbano, se informaron los marcadores
biológicos con utilidad en la identificación de tratamientos asociados al beneficio y a la falta de beneficio. Más del 80% de los
tratamientos asociados a un posible beneficio son agentes citotóxicos disponibles en el mercado.
Por paciente, una mediana de 7 resultados de inmunohistoquímica (IHQ), 1 de hibridación in situ (HIS) y 0,5 de secuenciación
de última generación (SUG) aportaron en el hallazgo de tratamientos asociados a un posible beneficio. Una mediana de 11
tratamientos en 5 clases de fármacos estaba asociada a un beneficio posible. El 80,5% de los tratamientos asociados a un posible
beneficio eran citotóxicos, el 13,8% eran terapias hormonales y el 5,7% eran terapias dirigidas.
Además, los resultados de IHQ eran los más valiosos para evitar tratamientos con una baja probabilidad de beneficio. Una
mediana de 5 resultados de IHQ, 1 de HIS y 1 de SUG por paciente estaba asociada a la falta de beneficio. Una mediana de 16
tratamientos en 5 clases de fármacos estaba asociada a la falta de beneficio. El 32,7% de los tratamientos asociados a una posible
falta de beneficio eran citotóxicos, el 31,1% eran terapias hormonales y el 36,2% eran terapias dirigidas.
FIGURA 1: El informe de CMI es factible y relevante para la práctica clínica de rutina.
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EL MI PROFILE CONSISTE EN VARIOS TEST DE UN MISMO TEJIDO (BIOPSIA) QUE SE ANALIZAN CON
DIFERENTES TECNOLOGIAS. ESTAS TECNOLOGIAS PROPORCIONAN DIFERENTES RESULTADOS:
a)

IHC – Immunohistochemistry (IHQ). Este test proporciona la expresión proteínica del tumor.

b) NGS – Next Generation Sequencing (SUG). Este test detecta mutaciones genéticas de ADN del tumor de los
biomarcadores relevantes del tipo de cáncer.
c)

TML – Total Mutational Load / Carga total de mutación (CTM). Este test proporciona los niveles totales de mutaciones
dentro del tumor.

d) RNA Sequencing – Secuenciación de ARN. Este test detecta mutaciones en el ARN de los biomarcadores relevantes al tipo
de cáncer.
e)

CISH/FISH - Chromogenic in situ hybridization (CISH) y fluorescence in situ hybridization (FISH) – (HIS). Estas
tecnologías proporcionan la detección y lectura de amplificación de los biomarcadores relevantes del tipo de tumor. Nota:
dependiendo del tipo de cáncer primario, esta tecnología no es relevante y no se realiza.

Tiempo: el test puede llegar a tomar 14 días (calendario – se cuentas sábados y domingos). Nota: en caso que NGS no proporcione
resultados, se hará nuevamente el estudio y esto puede extender el periodo unos cinco días más.

EN LA PRACTICA CLINICA DE RUTINA, EL 78% DE LOS PACIENTES A QUIENES SE LES HA REALIZADO UNA
DETERMINACION DEL PERFIL CON CMI RECIBE UN TRATAMIENTO GUIADO POR LA DETERMINACION DEL
PERFIL
Uno de los beneficios claves de la determinación del perfil tumoral multiplataforma de CMI en comparación con otros métodos
es su alta utilidad clínica, esto principalmente gracias a la fácil accesibilidad
de los fármacos recomendados por CMI. La utilidad clínica del método de
secuenciación de ADN independiente se ve perjudicada por la aparición
poco frecuente de mutaciones con impulsor conocido y por la falta de
fármacos que se puedan dirigir con efectividad hacia la mayoría de las
alteraciones encontradas. En el caso de la mayoría de los hallazgos,
solamente existen alternativas de tratamiento experimentales y la utilidad
de la prueba radica en la capacidad de acceder a fármacos para uso en
indicaciones no autorizadas o en la capacidad del paciente de viajar a los
centros de investigación para participar en un ensayo clínico.
En las evaluaciones de CMI en las cuales se registró la alternativa de
tratamiento programada antes de recibir el informe (n=137), fue posible
realizar una comparación con el tratamiento real administrado. En 120 de
137 casos (88%), la decisión de tratamiento se modificó una vez recibido el
informe. En comparación, un estudio sobre el impacto en la toma de
decisiones mediante una secuenciación de ADN independiente demostró
que la decisión de tratamiento se había modificado solamente en 36 de 132
casos (27%). 385 de 492 pacientes (78%) a quienes se les ha realizado la
determinación del perfil como parte de las evaluaciones de CMI en la
práctica clínica de rutina fueron tratados de acuerdo con el informe.
Esta cifra es la más baja en las evaluaciones del cáncer gástrico (28 de 46 pacientes; 61%) y cáncer de páncreas (30 de 55 pacientes;
55%). Esto refleja la naturaleza agresiva de la enfermedad y, en muchos casos, el rápido avance impidió que los pacientes siguiesen
siendo aptos para recibir el tratamiento después de la determinación del perfil. Esta cifra también se ve afectada por los resultados
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intermedios de un estudio prospectivo realizado en Austria, el cual sigue en etapa de inscripción y muchos pacientes aún no son
tratados, ya que aún no habían avanzado en el tratamiento anterior en el momento del resumen de los datos. En total, más del 80%
de los pacientes se sometió a quimioterapias convencionales. En comparación, en los estudios en los que se utilizó la secuenciación de
ADN independiente, solamente 614 de 3432 pacientes a quienes se les ha realizado la determinación del perfil (18%) se sometieron a
un tratamiento guiado por la secuenciación. Esto refleja la falta de tratamientos disponibles y ensayos clínicos adecuados. Más del
80% de los tratamientos guiados por la secuenciación utilizaron fármacos nuevos dirigidos, muchas veces con uso en indicaciones no
autorizadas.

FIGURA 3: La mayoría de los pacientes a quienes se les ha realizado la determinación del perfil como parte de las evaluaciones
guiadas por el médico son tratados de acuerdo con los hallazgos del informe de CMI.
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El impacto en las decisiones de tratamiento en la mayoría de los pacientes a quienes se les ha realizado la determinación del perfil
define la alta utilidad clínica de CMI. Por otra parte, la secuenciación de ADN independiente solamente resulta en la decisión de
cambiar el tratamiento en 1 de cada 5 pacientes a quienes se les ha realizado la determinación del perfil.

CONSIDERACIONES ECONOMICAS DE SALUD
Asumiendo que el costo de los tratamientos guiados por CMI no es distinto de los tratamientos no guiados, solamente se debería
considerar el costo del servicio de CMI en sí en relación con el beneficio para el paciente.
Para considerarse rentable, la alta utilidad y el beneficio clínico del servicio deben compensar el costo adicional del servicio. En
este expediente, hemos demostrado que tres cuartos de los pacientes a quienes se les ha realizado la determinación del perfil se
someten a tratamientos guiados por CMI en la práctica clínica de rutina, y que la supervivencia en general es mayor en más de un
año en los pacientes tratados de acuerdo con el informe. Los pacientes que son tratados de acuerdo con el informe también
reciben menos líneas de tratamiento después de la determinación del perfil. CMI puede llevar a una ampliación de la
supervivencia en general mediante la mejora de la distribución de los recursos de quimioterapia disponibles, de modo que cada
paciente reciba los fármacos que presentan el mayor beneficio.
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Asumiendo que $60.000 es un costo aceptable por año de vida ajustado por calidad (AVAC) obtenido, CMI necesitaría añadir
solamente 6 semanas de vida de calidad por paciente. Esto se representa en la Figura 4. Al alcanzar una extensión de la
supervivencia en general de 422 días sin aumentar los costos del tratamiento, se puede concluir que CMI es rentable. Estos
cálculos no incluyen los beneficios de evitar los tratamientos ineficaces y las toxicidades innecesarias.
En un estudio de registro de 1180 pacientes de cáncer perfilados utilizando CMI, hubo un beneficio de supervivencia de 422
días en los pacientes tratados de acuerdo con el reporte CMI.
FIGURA 4: Gráfico superior. Beneficio de 422 días. Gráfico inferior: El costo de CMI se puede considerar aditivo, pero es
probable que sea compensado por el beneficio en la supervivencia y el uso de los recursos de quimioterapia disponibles en pacientes
con más probabilidades de beneficiarse.
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