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Comentario

Diseño

El esquema de XELOX (oxaliplatino y capecitabina) en combinación con bevacizumab (BEV) es un régimen estándar en cáncer 
colorrectal metastático (CCRm). El Grupo Español para el Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) ha realizado este estudio 
fase III, el estudio MACRO, para investigar la estrategia de emplear el bevacizumab como tratamiento de mantenimiento des-
pués de 6 ciclos de quimioterapia de inducción con XELOX+ BEV en pacientes con CCRm no tratados previamente. 

En cuanto a su diseño, el estudio MACRO es un estudio fase III, randomizado, multicéntrico, abierto, diseñado para evaluar 
la eficacia y tolerancia de 6 ciclos de XELOX + BEV seguido de mantenimiento con XELOX+ BEV versus BEV en monoterapia.
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Evaluación

Objetivo Principal

Análisis Estadístico

Resultados

Inclusión y Exclusión

Las evaluaciones incluían historia clínica, exploración física, hemograma, bioquímica, CEA y electrocardiograma dentro 
de las 4 semanas previas a la inclusión. Las pruebas de imagen (Rx tórax, CT y otras exploraciones si estaban indicadas) se 
realizaban en las 4 semanas anteriores a la inclusión y luego cada 9 semanas durante el tratamiento. 

El objetivo principal era la supervivencia libre de progresión (SLP) definida como el tiempo desde el inicio del tratamiento 
hasta la progresión o muerte. Los objetivos secundarios incluían supervivencia global (SG), tasa de respuestas (RR), tiempo 
hasta la respuesta (TTR), duración de la respuesta y seguridad. 

En cuanto al análisis estadístico, asumiendo una duración 
estimada de la SLP de 10 meses en ambos grupos de trata-
miento y para excluir un límite de no inferioridad preespe-
cificado para el Hazard ratio (HR) de 1.32 (correspondiente 
a una inferioridad hipotética de 7.6 meses con el BEV como 
agente único en mantenimiento), se estimó que se necesi-
taba randomizar a un total de 470 pacientes (235 en cada 

rama) para alcanzar una potencia estadística del 80% con 
un error alfa unilateral de 0.025. La no inferioridad se con-
cluía si el límite superior del intervalo de confianza (IC) del 
95% del HR era < 1.32. Los resultados se presentan para la 
población por intención de tratar (todos los pacientes rando-
mizados) y para la población de seguridad (todos los pacien-
tes que recibieron al menos una dosis). 

Centrándonos ya en los resultados, cabe decir que entre julio 
2006 y septiembre 2008 se incluyeron 480 pacientes, de los que 
239 fueron asignados a la rama de mantenimiento con XELOX + 
BEV y 241 a la rama de mantenimiento con BEV. Las caracterís-
ticas demográficas basales y las características clínicas estaban 
bien balanceadas entre los dos grupos. 

El cumplimiento del tratamiento fue similar en las dos ramas, con 
una mediana de ciclos de 9 (rango 1-49) en XELOX+BEV y 10 
ciclos (rango 1-54) en BEV en monoterapia.  

La mediana de seguimiento fue 29.0 meses (rango 0-53.2 meses). 
La mediana de SLP fue 10.4 meses (IC95% 9.4-11.9 meses) en la 
rama de XELOX + BEV y 9.7 meses (IC95% 8.3-10.6 meses) en la 
rama de BEV (HR 1.10; IC95% 0.89-1.35; p=0.38). Sin embargo, 
como el límite de no inferioridad predefinido era 1.32 para el HR 
de SLP no se puede concluir la no inferioridad del bevacizumab 
en monoterapia frente a XELOX+BEV. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la 
SG, que fue 23.2 meses (IC95% 19.8-26.0 meses) en el grupo de 

XELOX+BEV y 20.0 meses (IC95% 18.0-23.3 meses) en el grupo 
de BEV monoterapia (HR 1.05; IC95% 0.85-1.30; p=0.65). 

La tasa de respuesta fue similar en ambos grupos (47% para XE-
LOX + BEV vs 49% para BEV), siendo la mediana de duración de 
la respuesta de 11.0 y 8.3 meses, respectivamente (p=0.25). La 
tasa de control (respuesta + estabilización) (73% vs 76%) y el TTR 
(4.0 vs 3.9 meses) fueron también similares para las dos ramas.   

Veinte nueve (12%) pacientes en el grupo de XELOX+BEV fueron 
sometidos a cirugía de rescate (22 con resección R0) y 25 (10%) 
en la rama de BEV (15 con resección R0). 

Los efectos adversos grado 3 o 4 se presentaron en el 55% de los 
pacientes de la rama de XELOX + BEV y en el 47% de los tratados 
con BEV, y se reportaron eventos adversos graves relacionados 
con el tratamiento en el 14% vs 20% de los casos, respectiva-
mente. La neurotoxicidad, el síndrome mano pie y la fatiga fue-
ron estadísticamente más frecuentes en el grupo de XELOX+BEV 
mientras que hubo una tendencia hacia una mayor incidencia de 
hipertensión (p no significativa) en el grupo de BEV monoterapia. 

Los criterios de inclusión y exclusión eran los habituales para este tipo de estudios. Los pacientes fueron randomizados 1:1 a 
cada una de las ramas de tratamiento. Durante el periodo inicial del tratamiento (y durante el periodo de mantenimiento en el 
grupo de XELOX+BEV), la capecitabina y el BEV podían continuarse a criterio del investigador si el oxaliplatino se suspendía. 
Los pacientes podían seguir recibiendo XELOX si el BEV se suspendía o capecitabina sola si el oxaliplatino y el BEV se suspen-
dían. Los pacientes eran retirados del estudio si se suspendía la capecitabina y el BEV. Durante la fase de mantenimiento en el 
grupo de BEV en monoterapia, los pacientes eran retirados del estudio si se suspendía el BEV durante > 3 semanas.   
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Discusión
En la discusión, el Prof. Eduardo Díaz Rubio y col comentan 
que los nuevos agentes quimioterápicos y biológicos, que pro-
longan la supervivencia de los pacientes con cáncer colorrec-
tal metastático, plantean nuevos retos a los oncólogos. Los tra-
tamientos actualmente se administran por periodos de tiempo 
más largos que antes, lo que suscita la cuestión de cuales son 
la secuencia y la duración óptima de los tratamientos. 

Con el objetivo de reducir la toxicidad y/o aumentar la cali-
dad de vida de los pacientes, se han investigado diversas es-
trategias, como la quimioterapia intermitente1, la estrategia 
de stop-and-go2,3,4,5 y el mantenimiento con menos intensi-
dad6,3. El estudio MACRO es el primer ensayo clínico que ha 
investigado el mantenimiento con un agente biológico en 
monoterapia. Y los resultados indican que no se puede con-
firmar la no inferioridad de esta terapia en términos de SLP 
en comparación con continuar con XELOX+BEV, después 
de un tratamiento de inducción de 6 ciclos de XELOX-BEV, 
porque el límite superior de HR está por encima del límite 
preespecificado de 1.32. Sin embargo, se excluye un detri-
mento mayor de 3 semanas en la mediana de SLP. Además, 
no hubo diferencias estadísticamente significativas en la me-
diana de supervivencia global ni en la tasa de respuestas. 

Es importante destacar que el estudio MACRO tiene un 
subestudio de células tumorales circulantes cuyos resul-
tados, que no se publican en este artículo, son muy inte-
resantes.

El valor de la investigación clínica independiente en cáncer 
queda demostrado en este estudio del Grupo Español para 
el Tratamiento de los Tumores Digestivos. El TTD es un gru-
po cooperativo nacional que cuenta con más de 25 años de 
existencia y que está formado por más de 260 socios, perte-
necientes a más de 130 hospitales. A lo largo de todos estos 
años, el TTD ha contribuido de una manera muy destacada 
a aumentar los conocimientos sobre los tumores digestivos 
y a modificar los tratamientos estándares gracias a los es-
tudios que ha llevado a cabo. Los resultados de sus estudios 
han tenido impacto y han contribuido a la evidencia cientí-
fica tanto a nivel nacional como internacional. 

En España, junto con el TTD existen otros Grupos Coope-
rativos que han desarrollado y siguen desarrollando inves-
tigación independiente en cáncer y cuyo trabajo ha contri-
buido al excelente nivel que tiene la Oncología Médica y la 
investigación en cáncer en nuestro país7.
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