Deciphera Pharmaceuticals reporta alentadores resultados clínicos con DCC-2618 en cánceres
genéticamente definidos con mutaciones resistentes a fármacos
Waltham, MA | 1 de diciembre de 2016
Los inhibidores avanzados de la quinasa con una mejor orientación de los tumores ofrecen
potencial para respuestas duraderas en los cánceres difíciles de tratar
Presentación oral de última hora de los datos clínicos para el interruptor inhibidor de control PanKIT, DCC-2618, presentado en el simposio EORTC-NCI-AACR sobre objetivos moleculares y terapias
contra el cáncer
Deciphera Pharmaceuticals presentó hoy los datos clínicos iniciales de un estudio en curso de Fase
1 de DCC-2618, un inhibidor dirigido de tirosina quinasa pan-KIT y PDGFRα en desarrollo para el
tratamiento de cánceres genéticamente definidos, incluyendo tumores del estroma gastrointestinal
(GIST), así como otras enfermedades KIT como la mastocitosis sistémica. Estos datos apoyan DCC2618 como una opción de tratamiento potencial para pacientes con estos cánceres de tumor sólido
difíciles de tratar basados en respuestas tumorales alentadoras y datos preliminares que muestran
disminuciones en el ADN tumoral circulante que codifica mutaciones de KIT en pacientes GIST que
han sido tratados previamente y que muestran múltiples mutaciones de resistencia. Los resultados
clínicos se describieron en una presentación en el 28º Simposio EORTC-NCI-AACR sobre Objetivos
Moleculares y Terapéutica del Cáncer que se lleva a cabo del 29 de noviembre al 2 de diciembre de
2016 en Munich, Alemania.
"DCC-2618 es uno de los compuestos más activos en la fase I que he visto en mi carrera. Aunque es
temprano, observamos signos de beneficio en los pacientes GIST tratados cuya enfermedad había
progresado a pesar de múltiples tratamientos previos", dijo Filip Janku, MD, Ph.D., Profesor
Asistente del Departamento de Investigación Terapéutica del Cáncer, División de Medicina del
Cáncer, de la Universidad de Texas - MD Anderson Cancer Center.
"Los científicos de Deciphera están a la vanguardia del avance de la investigación de inhibidores de
quinasa, y el desarrollo de una nueva generación de inhibidores de quinasa, como el DCC-2618,
ofreciendo nuevas terapias potenciales para pacientes con cáncer genéticamente definidos y otras
enfermedades incluyendo GIST y mastocitosis sistémica, "Dijo Oliver Rosen, MD, Jefe Médico de
Deciphera Pharmaceuticals. "Estamos muy alentados por los impresionantes resultados clínicos
iniciales presentados en DCC-2618. Al inhibir incluso las quinasas mutantes resistentes a fármacos
difíciles de tratar, el DCC-2618 ofrece el potencial para respuestas más duraderas en pacientes con
mutaciones cancerosas que son resistentes a otras terapias con inhibidores de quinasa y esperamos
proporcionar más actualizaciones en los próximos meses.
En una presentación oral de última hora, titulada "DCC-2618, un pan KIT y PDGFR conmutador
inhibidor de control, logra la prueba de concepto en un primer estudio en humanos", el Dr. Janku
del MD Anderson Cancer Center informó datos iniciales a partir de un estudio en curso de Fase 1 de
escalamiento de dosis oral de DCC-2618 en pacientes con tumores sólidos avanzados en los que se

observaron respuestas tumorales objetivas y respuestas de PET metabólicas en pacientes con GIST.
Los datos reportados corresponden a los primeros 24 pacientes dosificados en un estudio Fase 1 en
curso de escalamiento de dosis de DCC-2618 administrado oralmente dos veces al día en ciclos de
28 días a dosis que oscilaban entre 20-150 mg en pacientes con tumores sólidos avanzados. Lo más
destacado de la presentación de los datos de la Fase 1 (al 11 de noviembre de 2016) incluye:


Se observaron respuestas metabólicas parciales (criterios EORTC) en 14 de 15 pacientes con
GIST KIT-mutante junto con signos iniciales de disminución en el ADN circulante del tumor
que codifica KIT, demostrando una inhibición de amplio espectro de mutaciones KIT en
pacientes GIST altamente pre-tratados con gran resistencia a múltiples mutaciones.



Dos pacientes lograron respuesta parcial (criterios RECIST), incluyendo un paciente con KIT,
PDGFRα y VEGFR2 co-amplificado glioblastoma multiforme y un paciente con GIST y un KIT
de mutación Exon 11/17.



Los análisis de ADN en la línea de base revelaron mutaciones de resistencia establecidas en
9 de 13 pacientes con GIST KIT-mutante, con hasta 5 mutaciones secundarias y 3 mutaciones
de resistencia establecidas en un solo paciente confirmando una extensa heterogeneidad
tumoral en estos pacientes altamente pre-tratados. La evidencia preliminar de
disminuciones significativas en el ADN circulante del tumor que codifica las mutaciones
tanto primarias como de resistencia en KIT demuestra la inhibición de amplio espectro de
quinasas mutantes KIT en pacientes con GIST altamente pre-tratados.



El DCC-2618 fue bien tolerado con un perfil de seguridad alentador. Los eventos adversos
emergentes más frecuentes en el tratamiento (> 25%) incluyeron: fatiga, disnea, anemia y
disminución del apetito. Se informó de una toxicidad limitante de dosis, una elevación
asintomática de lipasa de grado 3 en la cohorte de 100 mg.



La dosis máxima tolerada para DCC-2618 aún no se ha alcanzado en este estudio de
aumento de dosis.

Acerca de DCC-2618 y Altiratinib
DCC-2618 y altiratinib están actualmente en ensayos clínicos de fase 1. DCC-2618 es un pan-KIT y
PDGFRα kinasa inhibidor en el desarrollo clínico para el tratamiento de cánceres genéticamente
definidos, incluidos los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) y otras enfermedades
impulsadas por KIT como la mastocitosis sistémica. El Altiratinib es un inhibidor selectivo del
espectro de las quinasas MET, TRK, TIE2 y VEGFR2 en el desarrollo clínico para el tratamiento de
tumores sólidos.

Acerca de Deciphera Pharmaceuticals
Deciphera Pharmaceuticals busca mejorar el tratamiento de los pacientes con cáncer mediante el
diseño de terapias innovadoras inhibidoras de quinasa que abordan los principales mecanismos de
resistencia a los medicamentos. El enfoque único de Deciphera aprovecha su profunda comprensión
de la biología de la quinasa para desarrollar una línea robusta de candidatos a fármacos dirigidos
contra tumores e inmuno-dirigidos que pueden mejorar la tasa y la durabilidad de la respuesta al
tratamiento. La innovadora plataforma de control de conmutación de Deciphera permite la creación
de agentes dirigidos contra tumores. diseñados para controlar la resistencia terapéutica causando

mutaciones y agentes inmuno-dirigidos diseñados para controlar la activación de inmuno-quinasas
que suprimen los reguladores críticos del sistema inmune, tales como los macrófagos. Esta doble
aproximación a la inhibición de la quinasa representa un avance sobre otros métodos de inhibición
de quinasas para el tratamiento del cáncer.
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