
Novedosas terapias combinadas de inmunooncología para el carcinoma de células renales: 
consideraciones evolutivas para la práctica clínica 

 
Kit de formación entre pares 

Guía de debate o del moderador 
  
Resumen de datos 
CheckMate 214: Nivolumab más ipilimumab demostró una tasa de respuesta objetiva y una 
supervivencia general significativamente mejores en los pacientes de riesgo intermedio y bajo, 
principales poblaciones de pacientes estudiadas, en comparación con sunitinib. Los análisis 
iniciales indicaron que, en un proyecto exploratorio, los pacientes con riesgo favorable tenían 
una tasa de respuesta general más alta y una supervivencia libre de progresión más prolongada 
con sunitinib, pero no hubo diferencias significativas en la tasa de supervivencia general entre 
los pacientes tratados con nivolumab más ipilimumab en comparación con los pacientes con 
riesgo favorable tratados con sunitinib (diapositivas 3, 4 y 5). 
  
KEYNOTE-426: Elembrolizumab más axitinib mejoró significativamente los resultados 
principales de la supervivencia general y la supervivencia libre de progresión en comparación 
con sunitinib en todos los grupos de riesgo del Consorcio de la Base de Datos Internacional 
sobre el Carcinoma de Células Renales Metastásicas (diapositivas 6 y 7). 
  
JAVELIN Renal 101: Avelumab más axitinib mejoró significativamente los resultados principales 
de la supervivencia libre de progresión en pacientes con PD-L1 positivo en comparación con 
sunitinib. Esto también se observó en la población de tratamiento general. Los datos de 
supervivencia general aún no han madurado (diapositivas 8, 9 y 10). 
  
OMNIVORE: Este un estudio de diseño adaptativo para evaluar si es seguro detener el 
tratamiento de monoterapia con nivolumab tras una respuesta parcial o completa 
(diapositiva 11). 
  
TITAN RCC: Este un estudio de diseño adaptativo para evaluar si los pacientes pueden 
rescatarse con ipilimumab tras la monoterapia con nivolumab (diapositiva 12). 
  
· ¿Se siente cómodo ofreciendo la combinación de nivolumab/ipilimumab a pacientes de 

riesgo favorable, dada la actualización del estudio CheckMate 214? 
 



· ¿Cree que seleccionar el tratamiento según el riesgo del Consorcio de la Base de Datos 
Internacional sobre el Carcinoma de Células Renales Metastásicas sigue siendo pertinente? 
¿Qué otros factores tiene en cuenta para seleccionar el tratamiento? 

 
· ¿Cree que los beneficios del tratamiento combinado de anticuerpos anti-PD-1 más 

inhibidores de la tirosina cinasa (pembrolizumab más axitinib) superan los beneficios del 
tratamiento con dos inhibidores de puntos de control (por ejemplo, nivolumab más 
ipilimumab), tanto en lo que respecta a los resultados como a los acontecimientos adversos 
relacionados con la inmunidad? 

 
· Avelumab (anti–PD-L1) parece tolerarse mejor que otras terapias de inmunooncología, y el 

diseño del ensayo JAVELIN Renal 101 era ligeramente diferente de los otros. ¿Qué otros 
datos le gustaría conocer de JAVELIN u otros estudios para ayudarle a decidir qué 
tratamiento combinado usar? 

 
· ¿Cuánto tiempo de seguimiento le gustaría ver en los estudios KEYNOTE-426 y JAVELIN 

Renal 101 para sentirse cómodo al proponer estos tratamientos combinados a sus 
pacientes? 

 
· ¿Qué resultado es más pertinente clínicamente para su consulta? ¿La supervivencia general 

o la supervivencia libre de progresión? 
 
· ¿Cree que el resultado de la supervivencia libre de tratamiento que se utiliza en ensayos 

clínicos más recientes será relevante para la selección clínica de la terapia 
inmunooncológica en el futuro?  Si es así, ¿qué peso se le dará o debería dársele? 

 
· ¿Hasta qué punto afecta el riesgo de acontecimientos adversos relacionados con la 

inmunidad a la elección de la terapia combinada inmunooncológica para sus tratamientos? 
 

· ¿Qué datos de eficacia y/o seguridad le gustaría conocer para los próximos ensayos de 
terapia triple? 

 
· ¿Cómo define la respuesta completa (RC), la respuesta parcial (RP) y la enfermedad estable 

(EE), y en qué punto interrumpe la terapia una vez alcanzada la RC, RP o EE? 
 
· ¿Cuál es su enfoque para secuenciar el tratamiento de los pacientes con carcinoma de 

células renales? ¿Qué datos de eficacia y seguridad de los estudios de diseño adaptativo de 



respuesta (OMNIVORE y TITAN RCC) le gustaría conocer para sentirse más seguro al elegir 
una secuenciación del tratamiento? 

 
· ¿Cómo aborda el tratamiento de pacientes con enfermedades autoinmunes? 
 
· ¿Cuáles son sus tratamientos de primera línea para pacientes con carcinoma de células 

renales de células no claras? 
 

 


