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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 en caso de aprobación por la dirección del servicio.

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

Presentación sujeta a normas de confidencialidad



Día 1: 29 de julio
• Ca de cuello uterino metastásico.
• Ca de cuello uterino localizado: Neoadyuvancia pre cirugía.

Día 2: 5 de agosto 

• Ca de cuello uterino localizado. 
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-Fase III.

-Randomizado.

-Doble ciego.

-Multicéntrico: 19 países (Argentina, Chile, Colombia, México, Perú), 151 centros de estudio.





Criterios de inclusión y exclusión:

*Se permitió el uso de radioterapia o quimioradioterapia previa si la misma fue finalizada al menos 2 semanas previo a la 
randomización, con resolución de todas las toxicidades relacionadas con dicho tratamiento.



RECORDATORIO:



Análisis estadístico:
-Se usó test jerárquico para evaluar las hipótesis y

se dividió el alfa de 0.025 con test de una cola.

-La eficacia y la seguridad se evaluó en

la población con intención de tratamiento.

-La SVG, SVLP y duración de respuesta

se estimaron con el método de Kaplan-Meier.

-Las diferencias entre grupos con respecto a la SVG

y SVLP se evaluaron con el uso del test Long-Rank.

























Conclusiones de los autores:

Los resultados del ensayo KEYNOTE-826 mostraron que la SVG y SVLP fue significativamente más 
prolongada con pembrolizumab que con placebo en pacientes con cáncer de cuello uterino 
persistente, recurrente o metastásico que también recibían quimioterapia basada en platino con o 
sin bevacizumab. 
El perfil de seguridad de la combinación fue consistente con los perfiles conocidos de los agentes 
de prueba individuales.



Conclusiones del equipo y propuesta de redacción: 
Keynote-826 es un ensayo doble ciego, fase 3, en pacientes portadoras de cáncer de cuello uterino persistente, recurrente o 
metastásico, sin tratamiento previo para enfermedad avanzada. En el mismo se randomizaron 617 pacientes, en una proporción de 1:1 
para recibir pembrolizumab (200 mg) o placebo cada 3 semanas más quimioterapia en base a Carboplatino o Cisplatino junto con 
Paclitaxel y, según el criterio del investigador, bevacizumab. Los objetivos primarios fueron la SVLP y SVG, evaluados secuencialmente 
en pacientes con CPS de PD-L1 de 1 o más, en la población por intención de tratar y en pacientes con CPS de PD-L1 de 10 o más. Los 
resultados provienen del primer análisis interino especificado por protocolo. En 548 pacientes con un CPS de PD-L1 de 1 o más, la 
mediana de SVLP fue de 10,4 meses en el grupo de pembrolizumab y de 8,2 meses en el grupo de placebo (HR 0,62; IC 95 %, 0,50 a 
0,77; P<0,001). En 617 pacientes de la población por intención de tratar, la SVLP fue de 10,4 meses y 8,2 meses, respectivamente (HR 
0,65; IC del 95%, 0,53 a 0,79; P <0,001). En 317 pacientes con un CPS de PD-L1 de 10 o más, la SVLP fue de 10,4 meses y 8,1 meses, 
respectivamente (HR 0,58; IC del 95 %, 0,44 a 0,77; P <0,001). La SVG a los 24 meses fue del 53,0 % en el grupo de pembrolizumab y 
del 41,7 % en el grupo de placebo (HR 0,64; IC del 95 %, 0,50 a 0,81; P<0,001), 50,4 % y 40,4 % (HR 0,67 ; IC del 95 %, 0,54 a 0,84; P 
<0,001), y 54,4 % y 44,6 % (HR 0,61; IC del 95 %, 0,44 a 0,84; P = 0,001), respectivamente. Los eventos adversos presentados no 
difieren de lo esperado con respecto a los tratamientos empleados.

A raíz de estos resultados, recomendamos el agregado de Pembrolizumab a la quimioterapia en base a Cisplatino o Carboplatino y 
Paclitaxel en 1ra línea de tratamiento de pacientes portadoras de cáncer de cuello uterino persistente, recurrente o metastásico con 
CPS PD-L1 mayor o igual a 1.



• Estudio GOG-3016 
• Fase III
• Randomizado
• Abierto
• Multicéntrico
• Incluyó pacientes que progresaron a primera línea con platinos

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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DISEÑO DEL ESTUDIO

N: 608
1:1

Cemiplimab
350 mg i/v cada 3 semanas 

(1 ciclo = 6 semanas) x 16 ciclos

Quimioterapia
(Elección del investigador) 

hasta PL o intolerancia 
• Pemetrexed
• Topotecan o Irinotecan
• Gemcitabine
• Vinorelbine

Se estratificaron según:
• Histología (escamoso vs 

adenocarcinoma / adenoescamoso)
• Región geográfica
• Bevacizumab previo (si/no)
• PS ECOG 0 o 1

No estaba permitido el crossover luego de la 
progresión.

Endpoint primario
SG (en CE y ITT)

Endpoint secundario
SLP, TRO, duración de la 
respuesta, calidad de vida.

Análisis exploratorio según expresión de 
PD-L1, con test ventana 
El PD-L1 se clasificó como positive si ≥ 1% 
en las células tumorales.

Julio 2017 – Agosto 2020

CE: carcinoma escamoso N Engl J Med. 2022;386(6):544
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN – EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

≥ 18 años, CCU metastásico o recurrente, 
progresión menor 6 meses de última dosis de QT 
con platinos 

CCU escamoso, adenocarcinoma y 
adenoescamoso

Podían haber recibido Bevacizumab y paclitaxel 
previamente

PS ECOG 0 – 1 

Pacientes con adecuada función renal, hepática y 
medular

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Candidatas a exanteración pélvica

Enfermedad autoinmune de moderada a grave 
con actividad en últimos 5 años

Dosis de GCC >10 mg de prednisona/día o 
equivalente en últimas 4 semanas

Infección bacteriana, viral, fúngica o 
micobacteriana activa.

Tratamiento anti PD-1 o anti PD-L1 previo u otros 
inmunomoduladores. 

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO
• Análisis por intención de tratar. 

• Se utilizó un test jerárquico para controlar el error Alpha tipo I. Si se obtenía significancia en las pacientes 
con CE (Alfa de una cola de 0,025) se pasaba a analizar la SVG en la población ITT (Alfa de una cola de 0,025). 
Y de ser ambos positivos pasaban a testearse otras 12 hipótesis siguiendo la misma jerarquía. 

• Se estimo que con 460 pacientes con CE enrolados, alcanzando 340 muertes, se podría detectar una 
diferencia en el HR para SVG en CE de al menos 30%, con una potencia del 90% y un test de una cola con un 
valor p de 0,025. Con 590 pacientes totales enrolados se estimo que se alcanzaría el total de CE necesarios. 

• Se realizaron dos análisis interinos (con 70 y 80% de los eventos), siendo positivos, por lo que aquí se 
presenta el análisis final. 

• El ensayo fue diseñado para evaluar superioridad, por lo que se diseño el estudio con pruebas unilaterales. 
Habiéndose informado los resultados con pruebas bilaterales.

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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RESULTADOS
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SG en las pacientes con CARCINOMA ESCAMOSO 

Mediana de SG

• 11,1 meses para el 
grupo de Cemiplimab

vs
• 8,8 meses para el grupo 

que recibió QT

HR 0,73 (IC 95%, 0,58 –
0,91)
Two-sided P = 0,006

Mediana de seguimiento de 16,8 meses

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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Tenían que ser 
menores a 0,025



Mediana de SVG ITT:

• 12,0 meses para el grupo 
de Cemiplimab

vs
• 8,5 meses para el grupo 

que recibió QT

HR 0,69 (IC 95%, 0,56 – 0,84)
Two-sided P < 0,001

SOBREVIDA GLOBAL en todas las pacientes 

Mediana de seguimiento de 18,2 meses

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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SG en las pacientes con ADENOCARCINOMA y CARCINOMA ADENOESCAMOSO (Análisis 
exploratorio) 

Medianas de SVG

• 13,3 meses para el 
grupo de Cemiplimab

vs
• 7,0 meses para el grupo 

que recibió QT

HR 0,56 (IC 95%, 0,36 –
0,85)

Mediana de seguimiento de 21,9 meses

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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PD-L1 (análisis exploratorio)

De las 608 pacientes que 
fueron randomizados, se 
pudo evaluar la expresión 
de PD-L1 en 254 pacientes

• 126 pacientes en el 
grupo de Cemiplimab

• 128 pacientes en el 
grupo de QT 

.

.

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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CEMIPLIMAB
N = 304

QUIMIOTERAPIA
N = 304 

Mediana SLP
2,8 meses (2,6 – 3,4)                  2,9 meses (2,7 – 3,4)

HR 0,75 (IC 95%, 0,63 – 0,89)

Tasa de Respuesta Objetiva
16,4% (50 ptes) 

(IC 95%: 12,5 – 21,1)
6,3% (19 ptes) 

(IC 95%: 3,8 – 9,6)

Mediana de Duración de 
Respuesta

16,4 meses 
(IC 95%: 12,4 - NE)

6,9 meses
(IC 95%: 5,1 – 7,7)

ENDPOINTS SECUNDARIOS en toda la población 

Valor p < 0,001

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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CALIDAD DE VIDA



Tenían que ser 
menores a 0,025



SEGURIDAD



EFECTOS ADVERSOS INMUNOMEDIADOS

Cemiplimab Quimioterapia

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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CONCLUSIONES DE LOS AUTORES

• El tratamiento con Cemiplimab condujo a una mediana de SG 
significativamente mayor que la QT entre las pacientes con CCU recurrente 
que habían tenido progresión luego recibir tratamiento con QT de primera 
línea que contenía platino.

• No se vio beneficio en SVLP.

• El porcentaje de pacientes con mayor TRO también fue significativo en el 
grupo con Cemiplimab.

• Sólo 254 pacientes tenían muestras para detectar expresión de  PD-L1, sin 
embargo los resultados sugieren que aquellos con PD-L1 ≥ 1% podrían 
beneficiarse más con el tratamiento con Cemiplimab.

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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Tratamientos en segunda línea en CCU metastásico
ENSAYO CLÍNICO FASE BRAZOS DE 

TRATAMIENTO
N° PACIENTES

Gynecol Oncol. 
2001;81(2):213

II Topotecan 1,5 
mg/m2 D1-5 c/4 

semanas 

49 RC: 7%

Gynecol Oncol. 
2000;77(3):446

II Topotecan 1,5 
mg/m2 D1-5 

c/21 días

45 Mediana SG: 6,6 
meses

Mediana SLP: 
2,1 meses 

RC: 1%

J Clin Oncol. 
1998;16(3):1094

II Vinorelbine 30 
mg/m2 

semanalmente 
por 2 semanas 

c/ 21 días

35 RO: 18% (6 ptes, 
1 RC, 5 RP)

Gynecol Oncol. 
2004;92(2):639

II Vinorelbine 30 
mg/m2 D1 y 8 c/ 

21 días

44 RO: 13,7%



ENSAYO CLÍNICO FASE BRAZOS DE 
TRATAMIENTO

N° PACIENTES

Gynecol Oncol. 
2008;110(1):65. 
Epub 2008 May 

5

II Pemetrexed 900 
mg/m2 i/v c/21 

días

29 RP: 15%
Mediana SLP 3,1 

meses
Mediana SVG 

7,4 meses

Ann Oncol. 
2010;21(1):61. 

Epub 2009 Jul 15

II Pemetrexed 500 
mg/m2 i/v c/ 21 

días

43 RP: 14%
Est lesional: 53%

SLPm: 10 sem
SVGm: 35 sem

J Clin Oncol. 
1999;17(10):313

6

II Irinotecan 350 
mg/m2 c/ 21 d

55 TR: 15,7%

Gynecol Oncol. 
1998;70(3):334

II Irinotecan 125 
mg/m2 i/v c/ 4 

sem

54 TR: 13,3% 



ENSAYO CLÍNICO FASE BRAZOS DE 
TRATAMIENTO

N° PACIENTES

KEYNOTE-028 
J Clin Oncol. 

2017;35(36):403
5. Epub 2017 

Nov 2

Ib Pembrolizumab 
10 mg/kg c/ 2 
sem hasta por

24 meses 

24 RP: 17%
Mediana SG: 11 

meses 
TSG a los 6 

meses: 67 %

KEYNOTE-158 
J Clin Oncol. 

2019;37(17):147
0. Epub 2019 

Apr 3

II basket Pembrolizumab
200 mg c/ 3 sem

por 2 años

98 TRO: 12,2%
RC: 3,1%
RP: 9,2%

Pacientes con PD-L1 ≥ 1%



CONCLUSIONES DEL EQUIPO Y PROPUESTA DE 
REDACCIÓN

• Se publicó en febrero de 2022 en The New England Journal of Medicine, el estudio GOG-3016, 
fase III, randomizado, abierto y multicéntrico que evaluó la sobrevida con Cemiplimab en 
pacientes ≥ 18 años, con CCU metastásico o recurrente que ya habían progresado a una primera 
línea con platinos en los 6 meses posteriores a la última dosis de QT. Se excluyeron pacientes 
candidatas a exanteración pélvica, con enfermedad autoinmune activa, infección activa y aquellas 
pacientes con dosis de fármacos inmunosupresoras. No se requería testo de PD-L1 previo al 
ingreso al estudio.

• El endpoint primario fue evaluar la SG con Cemiplimab vs QT (pemetrexed, gemcitabine, 
vinorelbine, topotecan e irinotecan).

• Con una mediana de seguimiento de 18,2 meses en la todas las pacientes, se observó una SG de 
12 meses para el grupo de Cemiplimab vs 8,5 meses en el grupo de QT (HR 0,69 [IC 95%, 0,56 –
0,84] p= 0,001).

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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• En cuanto a la seguridad, se observaron EA grado 3 – 4 con mayor 
frecuencia en el grupo de la QT (anemia, neutropenia). Siendo los efectos 
inmunomediados más frecuente en el grupo de Cemiplimab
(hipotiroidismo).

• En base a estos resultados, recomendamos considerar el tratamiento con 
Cemiplimab en segunda línea en CCU metastásico o recurrente en aquellas 
pacientes que no hayan recibido tratamiento con inmunoterapia previa.

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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Fase III - Randomizado - Abierto - Prospectivo - 1 centro (Tata Memorial Centre Mumbai - India)



Diseño del estudio:





Análisis estadístico:
-Estudio se diseño para detectar una diferencia de 10% en el grupo de terapia neoadyuvante con una p de 0.05 con 
una potencia de 80% con un test de dos colas.

-Los OP y OS relacionados con la sobrevida se evaluaron en la población por intención de tratar.

-Se estimaron mediante el método de Kaplan-Meier. Se probaron mediante test de Long-Rank a dos colas.

-El análisis de la SLE se realizó en subgrupos utilizando un análisis de Cox univariable.

-Se utilizó un modelo de riesgos proporcionales de Cox para realizar un análisis multivariable de varios factores que 
afectan la SLE y la SG.

-Debido al largo período de reclutamiento y que el mismo fue más lento de lo previsto, se definió cerrar el mismo 
de forma anticipada. La población final acumulada de pacientes constituyó el 87% del tamaño de muestra 
planificado.





Resultados:



Resultados:



Resultados:







Conclusiones de los autores:
El uso de quimioterapia neoadyuvante con posterior cirugía no demostró beneficio en SLE ni SVG en comparación 
con el tratamiento de quimioradioterapia con Cisplatino semanal.



Propuesta de redacción:
En un estudio fase III, controlado, aleatorizado, realizado en un solo centro, se evaluó el rol de la 
quimioterapia neoadyuvante seguido de cirugía vs el tratamiento estándar de quimioradioterapia en 
pacientes portadoras de cáncer de cuello uterino estadios Ib2, IIa o IIb. En el mismo se randomizaron 633 
pacientes a recibir Carboplatino-Paclitaxel neoadyuvante cada 21 días por 3 ciclos seguidos de 
histerectomía radical, o radioterapia con Cisplatino concomitante semanal durante 5 semanas. El objetivo 
primario fue la SLE, y los objetivos secundarios incluyeron la SVG y toxicidad. La SLE a 5 años en el grupo de 
quimioterapia neoadyuvante más cirugía fue de 69,3 % en comparación con 76,7 % en el grupo de 
quimioradioterapia concurrente (HR 1,38; IC del 95 %, 1,02 a 1,87; P = 0,038), mientras que la SVG a 5 años 
fueron de 75,4 % y 74,7 %, respectivamente (HR 1,025; IC del 95 %, 0,752 a 1,398; P = 0,87). Los eventos 
adversos de cualquier grado más frecuentes fueron: vómitos (51,6 % en el grupo de neoadyuvancia y 51,7 
% en el grupo de quimioradioterapia), diarrea (21,6 % y 35,6 %, respectivamente), disuria (8,5 % y 21,8 %, 
respectivamente) y radiodermitis (18,4 % y 34,3 %, respectivamente).
Dados los resultados del estudio consideramos que la quimioradioterapia concurrente con Cisplatino 
semanal continúa siendo el tratamiento estándar para las pacientes con cáncer de cuello uterino estadios 
Ib2, IIa o IIb.



Gracias…


