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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

La siguiente presentación, incluida su discusión oral, es de carácter confidencial y protegido. Cualquier 
distribución, copia o uso de la información que contiene está estrictamente prohibida salvo autorización 

escrita de la dirección del servicio.

Al continuar conectado, todos los participantes adhieren a la presente nota de confidencialidad.
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Introducción

● El cáncer de esófago es el 7mo cáncer en incidencia a nivel mundial.

● La QT-RT neoadyuvante seguida de cirugía es un estándar de tratamiento para pacientes 

con tumores localmente avanzados resecables de esófago o UEG. 

● El riesgo de recurrencia luego de neoadyuvancia + cirugía es alto, especialmente en el 

70-75% de pacientes que no logran una respuesta patológica completa, teniendo éstos 

una menor sobrevida global. 

● Los tratamientos adyuvantes en este escenario no han demostrado eficacia.

● CheckMate 577 es un estudio internacional, randomizado, doble ciego, FIII que evalúa 

nivolumab como tratamiento adyuvante luego de QT-RT neoadyuvante seguido de cirugía. 



CheckMate 577:
E FIII, global, doble ciego, randomizado 



Diseño del estudio



Criterios de elegibilidad

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

● Pacientes mayores de 18 años portadores 
de cáncer de esofago o UGE resecados 
luego de QT-RT neoadyuvante

● Resección completa entre 4-16 semanas 
previo a la randomización.

● Cáncer de esofago/UGE E II - EIII.
● Adenocarcinoma o carcinoma escamoso 

histológicamente confirmado.
● R0 y Enfermedad residual (ypT1 o ypN1)
● PS ECOG 0-1.

● Pacientes que no recibieron QT-RT previo a 
cirugía o que solo recibieron QT o RT previo 
a cirugía.

● EIV.
● Pacientes con AO, excepto que hayan 

logrado remisión completa 5 años previo a la 
randomización. 

● Pacientes que recibieron inmunoterapia 
previa.

● Enfermedad autoinmune que requirió 
tratamiento sistémico.

● Inmunodeficiencia 
● Tratamiento con esteroides.
● Historia de neumonitis.



Objetivos
Objetivos primario:

● SVLE

Objetivos secundarios:

● SG 
● SG a 1, 3 y 3 años

Análisis exploratorio: 

● SV libre de metástasis.
● Seguridad.
● Calidad de vida.

SVLE: Tiempo desde  de randomización hasta 
1era recurrencia o muerte.

Recurrencia: Aparición de de una o mas 
lesiones locales o a distancia
Fue evaluada por TAC o RMN cada 12 
semanas luego de administración de 
nivolumab o placebo.
Lesiones dudosas, se biopsiaban. 



Análisis estadístico

● Para comparar la SVLE entre ambos grupos se utilizó el test de logrank. 
● SVLE en cada grupo se utilizó el método de Kaplan - Meier. 
● Se calculó HR e IC del 95% mediante el método de regresión de Cox.



Características de la población





SVLE



SVLE según subtipo histológico. 



SV libre de metástasis. 



SVLE según todos los subgrupos.







Seguridad



Conclusiones de los autores

En pacientes con cáncer de esófago o de la UEG tratados con QT - RT 
neoadyuvante y completamente resecados, Nivolumab adyuvante demostró 
beneficio estadísticamente significativo en SVLE en comparación con placebo. El 
beneficio clínico se observó en ambas histologías independientemente de la 
expresión de PDL1. Los resultados de SG están pendientes.



Propuesta de redacción: 

En abril de 2021 se publica en NEJM el estudio CheckMate 577, fase III,  internacional, randomizado, doble ciego, que 

evalúa el uso de Nivolumab adyuvante vs placebo en pacientes con tumores de esófago o de la UEG,  luego de QT-RT 

neoadyuvante seguido de cirugía. Se randomizaron 794 pacientes, 2:1, a recibir Nivolumab (240 mg i/v cada 2 semanas 

por 16 semanas, seguido de 480 mg cada 4 semanas) por un periodo máximo de un año, vs placebo. Todos los pacientes 

incluídos tenían enfermedad residual ⋝ ypT1 o ⋝ ypN1. Aproximadamente el 70% eran adenocarcinomas y el 30% 

carcinomas escamosos. 60% eran tumores de esófago y 40% de la UEG. En cuanto a la expresión de PDL1, como parte 

de un análisis post hoc se formuló el CPS para re-categorizar a los pacientes, resultando en un 57% de pacientes con CPS 

⋝ 5 en el grupo de Nivolumab vs 54% en el grupo placebo. El objetivo primario fue la SLE y los objetivos secundarios la SG 

a 1, 2 y 3 años.



Con una mediana de seguimiento de 24.4 meses, la mediana de SLE fue de 22.4 meses para Nivolumab vs 11 meses para 

placebo, HR 0.69 (IC 96.4% 0.56 - 0.86), p < 0.001. El beneficio en SLE fue observado para ambas histologías, pero la 

magnitud del mismo fue mayor en los tumores escamosos, con una mediana de SLE de 29.7 meses con Nivolumab vs 11 

meses para placebo (HR 0.61; IC 95% 0.42 - 0.88). Se observó beneficio independientemente del status PDL1 pero fue 

estadísticamente significativo para CPS ⋝ 5. 

En cuanto al perfil de toxicidad, la incidencia de EA G 3-4 fue de 34% y 32% en el grupo de Nivolumab y placebo 

respectivamente. Los EA de cualquier grado más frecuentes fueron fatiga, diarrea, prurito y rash en el grupo de Nivolumab. 

No hubo muertes vinculadas al tratamiento. 

En base a estos resultados podría considerarse Nivolumab adyuvante en pacientes con enfermedad residual luego de 

neoadyuvancia y cirugía R0, con PDL1 CPS ⋝ 5 . Aguardamos los resultados de SG. 



Metastásico 



Lancet 398:27-40, 2021. 
DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00797-2



Introducción

El tumor UEG-Gástrico es la 4ta causa de muerte mundial por cáncer

El adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente (>90%) de cáncer gástrico y UEG y 
un 15% de los casos de cáncer esofágico en el mundo (con variaciones según regiones)

La QT basada en platinos asociado a fluoropirimidinas es el tratamiento de primera línea 
más frecuentemente usado para adenocarcinomas irresecables o metastásicos, Her2 
negativos, con medianas de sobrevida global menores a 1 año.

El inhibidor de PD-1 Nivolumab, mostró beneficio SG vs placebo en segunda línea en el 
estudio ATTRACTION-2

Lancet 398:27-40, 2021. 
DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00797-2



Objetivo del estudio

Evaluar terapias basadas en inhibidores de PD-1, nivolumab en primera línea 
para adenocarcinomas gástricos, UEG y esofágicos.



Otros criterios inclusión:
- RECIST v1.1
- Pacientes QT-RT 

neoadyuvante o adyuvante 
en los 6 meses previos a la 
randomización

Criterios de exclusión:
- Metástasis encefálicas no tratada
- Neuropatía periférica
- Enfermedad autoinmune
- Infección por VHB, VHC HIV

Enmienda durante el enrollamiento.



Pacientes CPS≥5 60% en grupo combinación 
vs. 61% en grupo de QT





EP 1º: Sobrevida Global en pacientes PDL-1 CPS≥5

Mediana seguimiento para SG 13,1 meses 
combinación vs 11,1 para QT sola



EP 1º: Sobrevida libre de progresión en pacientes PDL-1 CPS≥5



Sobrevida global en pacientes PDL-1 CPS ≥ 1



Sobrevida Global en toda la población



Sobrevida libre de progresión en pacientes PDL-1 CPS≥1



Sobrevida libre de progresión en todos los pacientes













Seguridad: EA inmunomediados



Conclusión de los autores:

Nivolumab es el primer inhibidor de PDL-1 que evidenció beneficio en SG de 14,4 
meses vs 11,1 meses (HR 0,71; p<0,0001) para los pacientes con PDL-1 CPS ≥ 5 
y en SLP (7,7 meses vs. 6,0 meses; HR 0,68; p<0,0001) manteniendo la calidad 
de vida y con un perfil de seguridad aceptable en combinación con quimioterapia 
versus quimioterapia sola. Estos resultados apoyan la combinación de Nivolumab 
asociado a quimioterapia como un nuevo estándar en el tratamiento de primera 
línea para pacientes con adenocarcinoma esofágico, de la UEG y gástricos 
avanzados.



Propuesta de redacción:

En junio de 2021 se publicó en Lancet el estudio Checkmate 649 (Lancet 398:27-40, 2021) estudio 
multicéntrico, fase III, randomizado, abierto, internacional que evaluó el uso en primera línea de 
Nivolumab asociado a quimioterapia vs. quimioterapia sola en los pacientes con adenocarcinoma 
gástrico, esofágico y de la UEG, Her2 negativos, sin tratamiento previo, irresecables o metastásicos. Se 
reclutaron 2687 pacientes que fueron randomizados 1:1:1 a recibir Nivolumab + Ipilimumab, Nivolumab + 
QT (360mg c/3 semanas+XELOX o 240 mg c/2 semanas + FOLFOX) vs. QT sola (XELOX o FOLFOX). 
70% de los pacientes tenían adenocarcinomas gástricos. 

Con una mediana de seguimiento de 12.1 meses se publican los resultados preliminares de Nivolumab + 
QT vs. QT sola, evidenciando un beneficio en SG de 14,4, 14,0 y 13,8 meses para los grupos de 
pacientes PDL-1 CPS≥5, CPS≥1 y en toda la población respectivamente vs. 11,1, 11,3 y 11,6 meses para 
la QT sola en los grupos previamentes mencionados con diferencias estadísticamente significativas (HR 
0,71, HR 0,77 y HR 0,80 respectivamente). Además presentó beneficio estadísticamente significativo en 
SLP de 7,7, 7,5 y 7,7 meses (CPS ≥ 5, CPS ≥ 1, y en toda la población) para el grupo de la combinación 
vs. 6,0, 6,9 y 6,9 meses (HR 0,68, HR 0,74 y 0,77 respectivamente) .



Los EA G3-4 fueron más frecuentes en el grupo de Nivolumab + QT (59% vs 
44%). Los EA de cualquier grado más frecuentes fueron náuseas, diarrea y 
neuropatía periférica. Hubo 16 muertes (2%) relacionadas al tratamiento en el 
brazo de la combinación. 

Planteamos que la combinación Nivolumab + QT basada en fluoropirimidinas es 
una opción terapéutica en primera línea para pacientes con adenocarcinoma 
gástrico, de la UEG y esofágicos, irresecables, avanzados o metastásicos, HER 2 
negativos, con PDL-1 CPS ≥ 5. El beneficio para pacientes con bajo nivel de 
expresión de PDL1 (CPS < 5) no está establecido.



E FIII, randomizado, multicéntrico, placebo - control,doble ciego. 



Diseño del estudio



Objetivos 

Objetivos primarios:

SG: 

● Cancer de esofago escamoso y PDL1 CPS ≥ 10
● Cancer de esofago escamoso
● PDL1 CPS ≥ 10
● Todos los pacientes randomizados. 

SVLP:

● Cancer de esofago escamoso 
● PDL1 CPS ≥ 10
● Todos los pacientes randomizados. 

 



Objetivos secundarios:

1) RO:
● Todos los pacientes randomizados.
● Cancer de esofago escamoso y PDL1 CPS ≥ 10
● Cancer de esofago escamoso
● PDL1 CPS ≥ 10

2) Duración de la respuesta 
● Todos los pacientes randomizados.
● Cancer de esofago escamoso y PDL1 CPS ≥ 10
● Cancer de esofago escamoso
● PDL1 CPS ≥ 10

3) Calidad de vida. 

4) Seguridad. 



Análisis estadístico

● Se utilizó el método de Kaplan-Meier para calcular las medianas de SG, 
SVLP y duración de la respuesta.

● Para las diferencias entre grupos se utilizó test de log-rank para SG, SVLP.
● Se utilizó el método de Miettinen and Nurmine para la diferencia de RO 
● Se calculó HR e IC del 95% mediante el método de regresión de Cox.



Criterios de elegibilidad

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

● Pacientes mayores de 18 años sin 
tratamiento previo.

● Histologicamente o citológicamente 
confirmados.

● Cáncer de esófago (adenocarcinoma o 
carcinoma escamoso) o Adenocarcinoma 
Swiert tipo I/UGE ;localmente avanzados, 
irresecables o metastásicos. 

● PS ECOG 0-1
● PDL1 confirmado por IHQ

● Cáncer de esófago LRA resecable o 
potencialmente curable con QT-RT.

● Tratamiento previo para enfermedad 
metastasica.

● HER 2 positivo .
● Adenocarcinoma Siewert tipo I/UGE con 

metástasis encefálicas activas o 
carcinomatosis meningea o ambos.

● Enfermedad autoinmune que requirio 
tratamiento sistemico.

● Inmunodeficiencia 
● Tratamiento con esteroides.
● Historia de neumonitis.



Características de la población ITT



Características de la población ITT



Sobrevida Global



Sobrevida Global



Sobrevida Global

Análisis exploratorio. PDL1 CPS < 10
mSG 10.5 vs 10.6 meses



SG según subgrupos.



SVLP



SVLP



SVLP según subgrupos



EA



EA



Conclusiones de los autores

Pembrolizumab + QT demostró beneficio significativo en primera línea tanto en  SG, SLP y RO comparado con QT 
sola, en pacientes con cáncer de esófago o de la UEG Siewert I, localmente avanzados, irresecables o metastásicos. 

Según tests jerárquicos, la SG fue significativamente más larga con Pembrolizumab+ QT en pacientes con cáncer de 
esófago escamoso y PDL1 CPS ≥ 10 (HR 0.57), carcinoma escamoso de esófago (HR 0.72), PDL1 CPS ≥ 10 (HR 
0.62) y en todos los pacientes randomizados (HR 0.73). Una proporción similar de pacientes en ambos grupos 
recibieron tratamiento posterior (45% vs 48%). La TRO fue 45% vs 29% en todos los pacientes randomizados, con un 
aumento en el número de pacientes con respuesta prolongada por más de 24 meses (18% vs 6%).

Hubo una proporción similar de EA G3-4 en ambos brazos. El perfil de toxicidad es similar a lo previamente reportado. 

Por lo tanto, se debe considerar Pembrolizumab más QT en primera línea para pacientes con cáncer de esófago y 
UEG metastásico independientemente de la histología, o con CPS ≥ 10.



Propuesta de redacción 

Keynote 590 es un estudio, FIII, placebo-control, randomizado, que evalúa Pembrolizumab más quimioterapia en 
pacientes con cáncer de esófago o de la  UGE metastásicos en primera línea, publicado en Lancet 2021. 

Se randomizaron a recibir Pembrolizumab 200 mg i/v o placebo más 5 FU y cisplatino (6 ciclos) cada 3 semanas 
por hasta 35 ciclos. Los objetivos primarios fueron SG (cáncer de esofago escamoso y PDL1 CPS ≥ 10, cáncer 
de esofago escamoso, PDL1 CPS ≥ 10 y en todos los pacientes randomizados) y SVLP (Cancer de esofago 
escamoso , PDL1 CPS ≥ 10, y en  todos los pacientes randomizados).

En el primer análisis interino (con una mediana de seguimiento de 22,6 meses), Pembrolizumab más 
quimioterapia fue superior a placebo más quimioterapia en SG, para los pacientes con cáncer de esofago 
escamoso y PDL1 ≥ 10 (mSG 13,9 vs 8,8 meses HR 0,57, IC 95% IC 0.43 - 0.75) p < 0,0001; en el subgrupo de 
esofago escamoso (mSG 12,6 vs 9,8 meses, HR 0,72, IC 95% 0,60 - 0,88)  p < 0,0001; en el subgrupo de PDL1 
≥ 10 (mSG 13,5 vs 9,4 meses, HR 0,62 IC 95% 0,49- 0,48)  p < 0,0001 y en todos los paciente randomizados 
(mSG 12, 4 vs 9,8 meses; HR 0, 73, IC 95% 0, 62–0,86). 



En cuanto a la SVLP, Pembrolizumab más quimioterapia también fue superior en el subgrupo de pacientes con cáncer 
de esófago escamoso. La mSVLP fue 6.3 vs 5.8 meses; HR 0·65, (IC 95% 0,54–0, 78; p<0·0001), en el subgrupo de 
PDL1 ≥ 10 (7,5 vs 5, 5 meses, HR 0·51 0·41–0·65; p<0·0001) y en todos los pacientes randomizados (6,3 vs 5,8 
meses ; HR 0,65 , IC 95% 0,55–0, 76; p<0·0001).

Los eventos adversos relacionados con el tratamiento G3 o superior ocurrieron en 72% pacientes en el grupo de 
Pembrolizumab más quimioterapia vs 68 % en el grupo de placebo más quimioterapia. Hubo 9 muertes (2%) 
relacionadas al tratamiento en el grupo de Pembrolizumab + QT vs 5 (1%) en el grupo QT + placebo. 

Los pacientes con adenocarcinomas representaban una minoría de la población del estudio (27%) y en este subgrupo 
no mostró beneficio estadísticamente significativo (mSG 11.6 vs 9.9 meses, HR 0.74, 95% IC 0.54-1.02).

Por lo tanto se recomienda Pembrolizumab + QT en primera línea en pacientes con carcinoma escamoso de esófago 
y con CPS ≥ 10. Puede considerarse en adenocarcinomas de esófago y de la UEG con CPS ≥ 10.  



N Engl J Med 2022;386:449-62.
DOI: 10.1056/NEJMoa2111380



Introducción

El cáncer de esófago causa más de 500.000 cada año, siendo el subtipo 
histológico escamoso el responsable del 85% de los casos.

El tratamiento estándar de tratamiento es la QT basada en platinos y 
fluoropirimidinas con pobres resultados (mediana de sobrevida menor a 1 año)

Recientemente el inhibidor de PDL-1, nivolumab mostró beneficios en SG y SLP 
en adenocarcinoma gástrico, UEG y esofágico (CheckMate 649)

La inhibición dual PDL-1, CTLA-4 (Nivolumab+Ipilimumab) ha evidenciado 
prolongar la SG vs QT o nivolumab monodroga en multiples tumores solidos.



Criterio de Inclusión:
- Independientemente la 

expresión PDL-1
- No respuesta a tratamiento 

curativo
- Enfermedad medible por 

RECIST v1.1

End Point (Test jerárquico)
- Primarios (SG y SLP)
- Secundarios (%TR y EA)
- Exploratorios (Duración 

de respuesta, SG en 
subgrupos -expresión 
PDL-1 y CPS-





Mediana 
Seguimiento
13 meses





















Conclusión de los autores

El tratamiento en primera línea con cualquiera de los planes con Nivolumab 
(Nivo+QT o Nivo+Ipilimumab) evidenció en un beneficio estadísticamente 
significativo en la sobrevida global y una respuesta duradera comparado con QT 
sola con un perfil de seguridad consistente con el evidenciado en otros estudios 
clínicos.



Propuesta de redacción

En 2022 se presentaron los resultados del Estudio CheckMate 648 (N Engl J Med 
2022;386:449-62), estudio internacional, multicéntrico, randomizado, abierto, fase III, 
que evaluó el beneficio de terapias basadas en nivolumab (Nivolumab+QT o 
Nivolumab+Ipilimumab) en los tumores escamosos de esófago. Con este objetivo se 
randomizaron 970 pacientes, 1:1:1 a recibir Nivolumab+QT (240mg c/2 semanas 
asociado a Fluorouracilo 800mg/m2 IC D1-5 + Cisplatino 80mg/m2 iv D1 por 4 ciclos); 
Nivolumab (3mg/Kg c/2semanas) asociado a Ipilimumab (1mg/Kg cada 6 semanas) por 
hasta dos años o QT sola. Basados en un test jerárquico los end points primarios fueron 
Sobrevida Global y Sobrevida libre de progresión inicialmente en los pacientes con 
expresión de PDL≥1% y luego en toda la población. Como end points secundarios, se 
evaluó la tasa de respuesta, la seguridad y como objetivos exploratorios la duración de 
la respuesta, la sobrevida global por subgrupos.



Con una mediana de seguimiento de 13 meses, la mSG para los pacientes con expresión de 
PDL-1≥1% fue de 15,4 vs. 9,1 meses (Nivolumab+QT vs. QT sola) HR 0,54; p<0,001 y de 13,2 
vs. 10,7 meses de mediana de sobrevida en la toda la población a favor del nivolumab +QT (HR 
0,74 p<0,002). En cuanto a la SLP se evidenció mSLP de 6,9 vs. 4,4 meses (HR 0,65 p<0,002) 
en pacientes PDL-1≥1% a favor de la combinación nivolumab+QT y de 5,8 vs. 5,6 meses para 
toda la población (HR 0,81 98,5%IC 0,64-1,04)

En cuanto al grupo de combinación de Nivolumab+Ipilimumab vs. QT sola, la mSG fue de 13,7 
vs. 9,1 meses a favor de la combinación con HR 0,64 p<0,001 para la  población con PDL-1≥1% 
y de 12,7 vs. 10,7 meses para toda la población (HR 0,78) p<0,01. En cuanto a mSLP fue de 4,0 
vs. 4,4 meses y de 2.9 vs. 5,6 en favor de la QT sola sin significación estadística.

Los EA más frecuentes fueron: diarrea, anorexia, estomatitis, anemia, fatiga y neutropenia.

Dado estos resultados, se plantea el uso de Nivolumab+QT basada en fluoropirimidinas+ 
cisplatino como un nuevo estándar de tratamiento para los pacientes con carcinoma escamoso 
de esofago y un PDL-1≥1% irresecables o metastásicos.


