
Consideraciones evolutivas en inmuno-oncología:  

Cerrando las brechas entre la investigación y la atención clínica 

 

Kit de formación inter pares sobre inmunoterapia:  

Guía de debate/moderación 

 

Carcinoma urotelial 

Resumen de datos 

• Check-Mate 275: Nivolumab demostró actividad antitumoral en pacientes con 

carcinoma urotelial metastásico refractario al platino; las respuestas destacaron en los 

pacientes con alta expresión de PD-L1 (diapositiva 4). 

• KEYNOTE-045: Pembrolizumab mejoró la SLP y la SG con respecto a la quimioterapia en 

pacientes con carcinoma urotelial metastásico refractario al platino, 

independientemente de los niveles de expresión del PD-L1 (diapositivas 5 y 6). 

• IMvigor211: Atezolizumab mejoró la SG con respecto a la quimioterapia en los pacientes 

con carcinoma urotelial metastásico refractario al platino (diapositiva 7) con intención 

de tratar, pero sin sobreexpresión de PD-L1. 

• IMvigor210: Atezolizumab consiguió la mejoría más alta de la TRG en pacientes con alta 

expresión de PD-L1, pero la baja expresión de PD-L1 no impidió la respuesta 

(diapositiva 8). 

• Estudio de tumores sólidos JAVELIN: Avelumab demostró actividad antitumoral en 

pacientes con carcinoma urotelial metastásico refractario al platino con un perfil de 

seguridad manejable (diapositiva 9).  

• Estudio 1108: Durvalumab demostró actividad antitumoral en pacientes con carcinoma 

urotelial metastásico refractario al platino (diapositiva 10). 

 

Guía de debate 

1. Basándose en los resultados de eficacia y seguridad de los ensayos CheckMate 275, 

IMvigor 210/211, JAVELIN, KEYNOTE-045 y Estudio 1108: 

• ¿Cree que los inhibidores de los puntos de control PD-1/PD-L1 pueden dar lugar a 

beneficios a largo plazo para los pacientes con carcinoma urotelial metastásico o 

avanzado? 

• ¿Cree que los beneficios de los inhibidores de los puntos de control pueden superar 

los riesgos en estos pacientes, respectivamente? 

• ¿Le gustaría ver alguna información adicional de estos u otros ensayos clínicos? 

 

2. Basándose en los resultados de estos ensayos clave, ¿se siente cómodo al prescribir un 

inhibidor de los puntos de control a pacientes recidivantes/refractarios?  

• ¿Y como primera línea para los pacientes no aptos para recibir cisplatino? 

• ¿Qué factores podrían hacer que considerara los inhibidores de los puntos de 

control como opción para pacientes recidivantes/refractarios? 

• ¿Cuándo optaría por un inhibidor de los puntos de control en lugar de la 

quimioterapia para un paciente apto para recibir quimioterapia? ¿O a la inversa? 



• De acuerdo con estos ensayos, ¿cómo influyen los perfiles de acontecimientos 

adversos específicos o generales en su decisión de usar un inhibidor de los puntos 

de control? 

• ¿Qué factores podrían contribuir a su elección entre los regímenes de 

inmunoterapia?  

• ¿A qué retos o limitaciones podríamos enfrentarnos al tratar pacientes con estas 

terapias? 

 

3. Si hubiera un ensayo clínico de un inhibidor de los puntos de control para pacientes con 

carcinoma urotelial recidivante/refractario disponible a poca distancia, ¿alentaría la 

inscripción en dicho ensayo? 

• ¿Y si el ensayo fuera para la terapia de primera línea? 

 

Carcinoma de células renales (CCR) 

Resumen de datos 

• CheckMate 025: Nivolumab obtuvo una SG y una SLP superiores a las de everolimus 

en pacientes avanzados/metastásicos pretratados sin ventaja de SLP (diapositivas 

12, 13). 

• CheckMate 214: Nivolumab más ipilimumab obtuvo una ventaja de supervivencia 

sobre sunitinib en pacientes no tratados previamente con riesgo intermedio/bajo 

(diapositiva 14). 

• JAVELIN Renal 101: Avelumab más axitinib obtuvo una SLP significativamente 

mayor que sunitinib en primera línea, independientemente del estado de PD-L1; la 

tasa de acontecimientos adversos de grado 4 fue similar a la de sunitinib 

(diapositivas 15-17). 

• Se obtuvieron resultados positivos de seguridad y eficacia para las combinaciones 

de pembrolizumab/axitinib y pembrolizumab/lenvatinib de los ensayos en fase I; 

estudios en fase III en curso (diapositivas 18-20). 

 

Guía de debate 

1. Basándose en los resultados de eficacia y seguridad de los ensayos CheckMate 025 y 

CheckMate 214: 

• ¿Cree que los inhibidores de los puntos de control pueden dar lugar a beneficios a 

largo plazo para los pacientes con CCR metastásico/avanzado? 

• ¿Cree que los beneficios de los inhibidores de los puntos de control pueden superar 

los riesgos en estos pacientes? 

• ¿Se siente cómodo al prescribir nivolumab a pacientes recidivantes? ¿Y al prescribir 

la combinación de nivolumab/ipilimumab en primera línea? 

• ¿Qué información adicional le gustaría ver sobre estos u otros ensayos clínicos? 

 

2. Basándose en los resultados de los ensayos clave de los regímenes combinados de 

inhibidores de los puntos de control/inhibidores de la tirosina cinasa (ITC) 

presentados: 



• ¿Cree que la combinación de inhibidores de los puntos de control/ITC puede dar 

lugar a beneficios a largo plazo para los pacientes con CCR metastásico/avanzado no 

tratado previamente? 

• ¿Cuán aplicables le parecen los resultados de estos ensayos clínicos a los pacientes 

del mundo real?  

o ¿Qué factores clínicos podría considerar al determinar si estas combinaciones 

serían beneficiosas para los pacientes del mundo real? 

o ¿Cuán cómodo cree que se sentiría al utilizar estas terapias con uno de sus 

pacientes? 

• ¿A qué retos o limitaciones podríamos enfrentarnos al utilizar estas terapias con 

nuestros pacientes? 

• ¿Qué información adicional le gustaría ver sobre estos u otros ensayos clínicos? 

3. Si hubiera un ensayo clínico de un régimen combinado con un inhibidor de los puntos 

de control/ITC para pacientes con CCR disponible a poca distancia, ¿alentaría la 

inscripción en dicho ensayo?   

• ¿Para pacientes avanzados/metastásicos?  

• ¿Para pacientes que no han recibido tratamiento previo? 

 

Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 

Resumen de datos 

• KEYNOTE-001: Pembrolizumab mejoró la SG en primera línea en pacientes con alta 

expresión de PD-L1 en comparación con pacientes con baja expresión de PD-L1 

(diapositiva 25). 

• KEYNOTE-024: Pembrolizumab en primera línea se asoció con una tasa de respuesta, 

SLP y SG mejoradas a los 6 meses en comparación con la quimioterapia basada en 

platino en pacientes avanzados con alta expresión de PD-L1 (diapositiva 26).  

• KEYNOTE-189: La combinación en primera línea de pembrolizumab con 

platino/pemetrexed mejoró la SLP y la SG en pacientes metastásicos no escamosos, 

independientemente de la expresión del PD-L1, en comparación con 

platino/pemetrexed solo (diapositiva 27). 

• KEYNOTE-407: La combinación en primera línea de pembrolizumab con 

carboplatino/paclitaxel mejoró la SLP y la SG en pacientes metastásicos escamosos, en 

comparación con carboplatino/paclitaxel (diapositiva 28). 

 

Guía de debate 

1. Basándose en los resultados de los ensayos de pembrolizumab recientemente presentados: 

• ¿Cree que el pembrolizumab en primera línea puede dar lugar a beneficios a largo plazo 

para los pacientes con CPNM avanzado/metastásico?  

• ¿Se siente cómodo al prescribir pembrolizumab en primera línea para pacientes con 

CPNM avanzado/metastásico? ¿Por qué o por qué no? 

• ¿Cuándo valoraría la posibilidad de aplicar una monoterapia con pembrolizumab solo o 

combinado con quimioterapia con doblete de platino, en primera línea?  

• ¿Qué factores podrían contribuir a esta decisión? 



• ¿Cuán aplicables le parecen los resultados de estos ensayos clínicos a los pacientes del 

mundo real? 

• ¿A qué retos o limitaciones podríamos enfrentarnos al utilizar estas terapias con 

pacientes del mundo real? 

 

2. ¿Cómo compararía los inhibidores de los puntos de control aprobados para el tratamiento 

del CPNM en segunda línea (pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab)?  

• ¿Qué factores sopesa para hacer esta comparación?  

• ¿Qué factores clínicos podrían contribuir a su elección entre los regímenes de 

inmunoterapia?  

• ¿Le gustaría ver alguna información adicional de estos ensayos clínicos? 

 

3. Si hubiera un ensayo clínico de un régimen con un inhibidor de los puntos de control para 

pacientes con CPNM disponible a poca distancia, ¿alentaría la inscripción en dicho ensayo?   

• ¿Para pacientes avanzados/metastásicos?  

• ¿Para pacientes que no han recibido tratamiento previo? 

 

Melanoma 

Resumen de datos 

• Ipilimumab mejoró la SG en pacientes con melanoma metastásico con respecto a gp100 

a los 56 meses de seguimiento (diapositiva 30). 

• KEYNOTE-006: Pembrolizumab demostró una mejora superior de la SLP y la SG que 

ipilimumab en pacientes con melanoma avanzado (diapositiva 31). 

• CheckMate 067: Nivolumab, solo o en combinación con ipilimumab, superó a la 

monoterapia con ipilimumab en pacientes con melanoma avanzado no tratado 

previamente, independientemente del estado de BRAF (diapositivas 32, 33). 

• CheckMate 069: En cuanto a la SLP, la combinación de nivolumab/ipilimumab fue 

superior a la monoterapia con ipilimumab en pacientes con melanoma avanzado no 

tratado previamente, independientemente del estado de la mutación BRAF (diapositiva 

34). 

 

Guía de debate 

1. Basándose en los resultados de eficacia y seguridad de los ensayos KEYNOTE-006 y 

CheckMate 067/069: 

• ¿Cree que los inhibidores de los puntos de control pueden dar lugar a beneficios a largo 

plazo para los pacientes con melanoma avanzado/metastásico? 

• ¿Cree que los beneficios de los inhibidores de los puntos de control pueden superar los 

riesgos en estos pacientes?  

• ¿Tiene distintas opiniones sobre los diferentes inhibidores de los puntos de control o 

sus combinaciones? 

 

2. Basándose en los resultados de estos ensayos: 



• ¿Se siente cómodo al prescribir un inhibidor de los puntos de control a pacientes con 

melanoma avanzado no tratado previamente? 

• ¿Cuándo optaría por una terapia con inhibidores de los puntos de control en vez de por 

una terapia dirigida con inhibidores BRAF y MEK en pacientes con mutaciones BRAF 

V600? 

• ¿Qué factores podrían contribuir a su elección entre la monoterapia con 

pembrolizumab, la monoterapia con nivolumab y el tratamiento combinado con 

nivolumab más ipilimumab? 

• De acuerdo con estos ensayos, ¿cómo influyen los perfiles de acontecimientos adversos 

específicos o generales en su decisión? 

• ¿Le gustaría ver alguna información adicional de estos u otros ensayos clínicos? 

• ¿Cuán aplicables le parecen los resultados de estos ensayos clínicos a los pacientes del 

mundo real?  

• ¿A qué retos o limitaciones podría enfrentarse al utilizar estas terapias con pacientes del 

mundo real? 

• Si hubiera un ensayo clínico de un régimen con un inhibidor de los puntos de control 

para pacientes con melanoma avanzado no tratado previamente disponible a poca 

distancia, ¿alentaría la inscripción en dicho ensayo?   


