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HEMATOLOGÍA

CRISTINA BAS, DIRECTORA MÉDICA DE BEIGENE PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

“ZANUBRUTINIB DA UNA RESPUESTA MÁS 
PROFUNDA Y DURADERA FRENTE A LA  
MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTROM”

La biotecnológica BeiGene celebra que 
BRUKINSA®, su fármaco inhibidor de la 
BTK, haya sido aprobado en septiembre en 
España, después del visto bueno de la EMA 
a finales de 2021, y tras los buenos resul-
tados que está ofreciendo en términos de 
eficacia, seguridad y tolerabilidad en un 
ensayo clínico en fase III con 221 pacientes. 

Los pacientes españoles con macroglobulinemia de 
Waldenstrom (MW) pueden acceder desde el pasado 
septiembre a un nuevo tratamiento inhibidor, BRUKINSA® 

(zarabrutinib). Cristina Bas, directora médica de BeiGene para Es-
paña y Portugal, habla de que sus “ventajas significativas” a largo 
plazo en cuanto a eficacia, seguridad y tolerabilidad han quedado 
demostradas respecto al, hasta ahora, único fármaco aprobado 
por las autoridades sanitarias nacionales y europeas: ibrutinib. 
Esta medicación, descubierta y desarrollada internamente por la 
biotecnológica BeiGene, está siendo probada en un estudio ya 
en fase III. “A fecha de hoy, es el más amplio de esta enfermedad”, 
precisa Bas: con una muestra de 221 pacientes, es el primero 
que compara los dos inhibidores (zanubrutinib e ibrutinib) de la 
tirosina cinasa de Bruton (BTK). 
Del total de pacientes, dos tercios del estudio ASPEN son euro-
peos. En España participaron ocho centros y, de hecho, también 
fue en nuestro país durante la celebración de los congresos de 
la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y 
la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) donde 

se dieron a conocer los resultados actualizados (hasta mediados 
de 2021) con un seguimiento más amplio, de hasta 43 meses 
(tres años y medio). 
En definitiva, desgrana Bas, estos confirmaron lo que ya se com-
probó a los 18 meses de comenzar dicho estudio con BRUKINSA®: 
por un lado, una eficacia clínica “significativa” en pacientes con 
MW “con una tendencia consistente a una respuesta parcial muy 
buena” que, además, fue más profunda, temprana y duradera en 
comparación con la obtenida en el grupo tratado con ibrutinib. 
Y, por otro lado, “se observaron ventajas en seguridad y en tolera-
bilidad”, aspecto relacionado íntimamente con una característica 
de zanubrutinib, “que es la mayor selectividad por la BTK y la menor 
actividad frente a otras tirosinas que son causantes de acontecimien-
tos adversos no deseados”. 
Una cuestión fundamental “para el tratamiento crónico que re-
quieren estos pacientes”. Al ofrecer menos resultados adversos se 
permite una mayor adherencia que repercute en el control de la 
enfermedad. Dichos efectos, menciona la directora médica de 
BeiGene, se manifestaron en una menor incidencia acumulada 
de fibrilación auricular (FA), de diarrea o hipertensión, menos 
espasmos musculares y menos neumonía que en el brazo com-
parado de los pacientes tratados con ibrutinib. “Probablemente, 
no solo repercute en la salud de los pacientes, sino también en su 
calidad de vida”, sentencia Bas. 
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Buenas expectativas
Fue el pasado noviembre de 2021 cuando la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprobó zanubrutinib 
para su uso en pacientes con MW que han recibido al menos un 
tratamiento con inmunoquimioterapia o que no son candidatos 
a ella. Tras su réplica por parte de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS), BRUKINSA® “ya estaría 
disponible no solo en España sino en algunos otros países de Europa”.
Respecto a su uso en pacientes en segunda línea, la actitud de 
tratamiento “dependerá de cuál ha sido el inicial y de cuál es la 
situación del paciente” (sea por su carga tumoral u otros facto-
res): bien por que esté sometido a inmunoquimioterapia o con 
una mayor frecuencia con inhibidores de BTK. Pero teniendo en 
cuenta, subraya Bas, “las características personales del pacientes, 
y, por supuesto, el deseo del paciente”. 
En el caso de los inhibidores se administran por vía oral, siendo 
BRUKINSA® el primero que permite distribuir las dosis en dos 
tomas al día, “lo cual favorece la posología y da alternativas para 
el paciente y para el clínico que cuida de este paciente”. 
No obstante, en el resto de mercados, zanubrutinib ha recibido 
más de 20 aprobaciones en diferentes patologías linfoproliferati-
vas, siendo testado en un programa clínico que ha incluido a “casi 
4.000 pacientes en 35 ensayos clínicos de 28 mercados diferentes”, 
detalla. Aunque en la Unión Europea ha sido admitido para el 
tratamiento frente a MW, en otras zonas del mundo “tiene apro-
baciones para otras tres patologías” como son el linfoma de células 
del manto, el linfoma de zona marginal (LZM) o la leucemia linfo-
cítica crónica (LLC). Actualmente, hay 40 autoridades regulatorias 
adicionales evaluando el fármaco en el mundo.  
Aunque no sería descabellado pensar que, en el corto plazo, la 
EMA ampliase su uso en estas patologías, ya que el Comité de 
Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) 
dio su opinión positiva para zanubrutinib en LZM a mediados de 
septiembre, y un mes después, a mediados de octubre, también 
dio el visto bueno para la LLC. 

Avances en algunos síndromes 
linfoproliferativos
El desarrollo de zanubrutinib abre más opciones terapéuticas 
para los clínicos, pero también nuevas posibilidades para los 
pacientes que padecen de algunas enfermedades englobadas 
en los síndromes linfoproliferativos crónicos, como MW, LZM 
o LLC. El principal objetivo en cualquiera de ellas, salvando sus 
peculiaridades, está en frenar la participación de la BTK en la 
proliferación de las células tumorales. “La inhibición de esta BTK 
se ha convertido en un punto de mira en los tratamientos de esta 
y otras patologías que involucran crecimiento desordenado de los 
linfocitos B”, refrenda Bas. 
La MW es un linfoma indolente que se caracteriza por la in-
filtración de la médula ósea por células malignas llamadas 
linfoplasmocíticas, que también se pueden propagar a órganos 
como hígado, bazo o a los ganglios linfáticos, donde producen 
cantidades excesivas de inmunoglobulina M. Esta enfermedad, 
incurable, se considera rara por su baja prevalencia, que está 
en 1.800 casos y una incidencia de 3,1 casos anuales por cada 

millón de habitantes, cifra que se ve incrementada con la 
edad (hasta crecer a los 30 pacientes por millón de personas 
mayores de 80 años). 
Por su parte, el conocimiento sobre la biología de la LLC ha 
avanzado de manera notable en esta última década, siendo 
“muy importante” para identificar nuevas dianas terapéuti-
cas. “Y, en este sentido, el descubrimiento del rol de la BTK en la 
fisiopatología de la enfermedad ha sido clave para desarrollar 
estas moléculas específicamente dirigidas contra esa tirosina 
cinasa”, recalca. 
En cuanto al LZM, sigue sin haber inhibidores de BTK aproba-
dos en la UE, si bien ya se ha obtenido esa opinión favorable 
por parte del CHMP tras examinar los resultados del estudio 
MAGNOLIA abierto y multicéntrico que está en fase II. Algo 
que, en opinión de Bas, “si se aprueba, será una alternativa 
para poder ofrecer al paciente con esta patología una opción de 
tratamiento sin quimioterapia. Porque el MZL es una enferme-
dad compleja, con diferentes subtipos, y cuyo tratamiento con 
inmunoquimioterapia tiene diferentes entidades, pero no deja de 
suponer una opción relevante para estos pacientes”. 

Investigación en BeiGene 
BeiGene, desde su creación en 2010, ha lanzado 15 moléculas 
de descubrimiento interno a fase clínica, “y ha conseguido 
aprobaciones en diferentes partes del mundo para tres de estas 
moléculas”, explica, sin dejar de lado que el pipeline de la 
compañía se dirige “al 80% de los tipos de tumores en términos 
de incidencia”.  
Además, tiene en marcha más de medio centenar de progra-
mas preclínicos, con el objetivo para este y el año que viene 
de avanzar “diez de estos programas a fase clínica” y, para 2024, 
mantener el avance de diez moléculas a fase clínica cada año. 
“Para ello, contamos con un equipo científico y de desarrollo clínico 
que constituye el 30% de la plantilla de la compañía”, agrega.
Solo en España, desde su creación, participa con 24 ensayos clí-
nicos, de los cuales una decena son en Hematología, y otros 14, 
en tumores sólidos. La mayoría, informan desde BeiGene, están 
en “fases precoces” de desarrollo del fármaco. En total, hay 65 hos-
pitales involucrados con la participación de 159 investigadores. 
“Tenemos desarrollo clínico en un inhibidor de BCL-2 (molécula 
anti-apoptótica), que impide que la célula muera de forma 
programada. Que parece ser, según estudios preclínicos, que 
es mucho más potente y selectivo que el inhibidor de BCL-2 que 
hay ahora disponible. Y luego tenemos una molécula muy pro-
metedora, que es un activador de la degradación de proteínas, 
en este caso de la BTK. Esto es lo más cercano que tenemos en 
Hematología”, concluye Bas. 

El conocimiento sobre la biología 
de la LLC ha avanzado de manera 

notable en esta última década 


