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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 SOC.

Al continuar conectados, todos los participantes adhieren a la 
presente nota de confidencialidad. 
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Agenda:

• 26 de agosto: Enfermedad metastásica.  

• Check Mate 9ER: Nivolumab + Cabozantinib 

• Check Mate 214: Nivolumab + Ipilimumab  (Actualización).  

• CLEAR Pembrolizumab + Lenvatinib.  

• 2 de setiembre: Adyuvancia. 
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N Engl J Med 2021;384:829-41.DOI: 10.1056/NEJMoa2026982
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Check Mate 9ER es un estudio fase III, abierto y multicentrico que aleatorizó a 651 pacientes en una 
proporción 1:1 a recibir Nivolumab más cabozantinib vs sunitinib en pacientes con CCR metastásico sin 
tratamiento previo.   

La evaluación se llevo a cabo hasta progresión de la enfermedad o efectos tóxicos inaceptables, con 
una duración máxima de 2 años de tratamiento con nivolumab

End Point 1rio

•    SVLP. 

End point 2rios

• SVG 
• RO 
• Seguridad 
• La CVRS (criterio de valoración 

exploratorio). 
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                    Criterios inclusión                 Criterios de exclusión

• Confirmación histológica de RCC células 
claras (incluidos componente 
sarcomatoides). 

• Estadio avanzado o metastásico.  
• Sin tratamiento sistémico previo excepto: 

terapia adyuvante o neoadyuvante 
menor a 6 meses de la ultima dosis.  

• PS menor a 70%. 
• Enfermedad medible según RECIST. 
• Cribado para la determinación de la 

expresión de PD-L1 
• Cualquier categoría de riesgo pronostico 

(criterios IMDC) 

• Metástasis activa del SNC.  
• Cualquier tumor que invada la VCS o 

tubo digestivo. 
• Tratamiento sistémico previo con terapia 

dirigida.  
• Cualquier enfermedad autoinmune 

activa, Insuficiencia suprarrenal no 
controlada, patologías cardíacas agudas,  
FEVI ≤ 50% ,evidencia de sangrado 
activo· 

• Cirugía mayor menos de 6 semanas 
antes de la aleatorización 
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Se estratificaron según:  

• Puntuación IMDC  
 -0 favorable vs  
 -1-2 intermedio vs  
 -3- 6 pobre. 

• Región geográfica  

• Expresión PD-1 PD-L1 
≥1 % vs  

    <1 % vs  
    indeterminado

Aleatorizacion 
n:651 pacientes      
          1:1

            n:323  
Nivolumab 240 mg 
c/2 semanas iv   
más cabozantinib 
40 mg/día vo.

              n:328  
Sunitinib 50 mg/día vo 
durante 4 semanas, 
seguido de 2 semanas 
de descanso (ciclo de 
6 semanas).

DISEÑO DEL ESTUDIO:Entre septiembre de 2017 y mayo de 2019, un total de 651 pacientes fueron 
aleatorizados en 125 sitios en 18 países.  

vs 

Hasta la progresión 
de la enfermedad o 
efectos tóxicos 
inaceptables, con 
una duración 
máxima de 2 años 
de tratamiento con 
nivolumab
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los 
pacientes al inicio. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

• El análisis formal se evaluó con un alfa de 0,05 para el OP (SVLP) y OS (SG Y TRO) 
y se utilizó un procedimiento de prueba jerárquico.  

• Los intervalos de confianza se definieron sobre la base del nivel alfa respectivo 
asignado a un punto final determinado. Todos los valores de P informados son 
bilaterales.  

• La SVLP y SG se compararon entre los grupos de tratamiento con el uso de una 
prueba de rango logarítmico estratificada, y la estimación de la razón de riesgo entre 
los grupos de tratamiento se calculó mediante un modelo de riesgos de Cox que 
utilizó el riesgo pronóstico IMDC, expresión tumoral de PD-L1 y región (Estados 
Unidos o Europa frente al resto del mundo) como factores de estratificación. 

• La SVLP, SG y duración de la respuesta se estimaron con el uso de los métodos de 
Kaplan-Meier. Las estimaciones del porcentaje de pacientes con una respuesta 
objetiva, junto con el intervalo de confianza bilateral exacto del 95 %, se calcularon 
de acuerdo con el método de Clopper-Pearson. 
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RESULTADOS: estimaciones de Kaplan – Meier de SVLP Y SVG

Nivolumab Cabozantinib obtuvo un beneficio 
significativo en SVLP sobre sunitinib: 16.6 
meses vs 8.3 meses  (HR 0.51; IC95%, 0.41 a 
0.64; p<0.001).  

Nivolumab Cabozantinib demostró beneficio 
significativo de SG frente a sunitinib: a 12 meses 
85.7% vs 75.6% (HR 0.60 (IC98.8%, 0.40 a 0.89;  
p=0.001). Mediana de SG no alcanzada. 
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Actualización : seguimiento 33 meses. 
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37.7 vs 34.3 meses; HR 0.70 
[95% CI 0.55–0.90])
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Respuesta objetiva.

La probabilidad de continuar en respuesta a los 12 meses con la combinación fue del 71.1% frente al 40.9% con 
sunitinib.
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Forrest plot para SVLP y SVG  
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Eventos adversos 

Un 99.7% de los pacientes tratados con NivoCabo y 99.1% con sunitinib presentaron EA de 
cualquier grado (un 96.6% y un 93.1%, se consideraron relacionados con el tratamiento).  

EA relacionados con el tratamiento de G3-4 ocurrieron en el 60.6%  vs 50.9% con sunitinib.  

Un 19.1% de los pacientes tratados con NivoCabo precisaron tratamiento con corticoides 
para el tratamiento de EA inmuno-mediados.  

Los EA de cualquier causa llevaron a la suspensión de un fármaco en el 19,7 % con 
NivoCabo (el 6,6 % interrumpió nivolumab solo, el 7,5 % interrumpió solo cabozantinib y el 
5,6 % interrumpió nivolumab y cabozantinib) vs 16,9 % con sunitinib.  

Una muerte estuvo relacionada con el tratamiento con nivolumab más cabozantinib 
(perforación del intestino delgado) y dos muertes con sunitinib (neumonía y dificultad 
respiratoria). 
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Evaluación de los resultados de calidad de vida 

Se realizó el análisis de CVRS que estaba planificado, siendo un objetivo exploratorio del 
estudio. Los resultados fueron evaluados utilizando los cuestionarios (FKSI-19) y 
(EQ-5D-3L).  

La CV se mantuvo durante las 96 semanas con Nivolumab Cabozantinib, mientras que se 
observó un deterioro de la misma con sunitinib.  
En cuanto a los síntomas relacionados con la enfermedad se detectó una mejoría 
significativa de la puntuación media con respecto a la basal en cada valoración en el brazo 
de tratamiento con NivoCabo frente a sunitinib, que presentaron un deterioro desde la 
semana 7 hasta la 91 (p<0.05) 
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CONCLUSIONES DE LOS AUTORES  

El estudio fase III Check Mate 9ER demostró beneficios significativos en SVLP, SG y RO del 
Nivolumab más cabozantinib sobre sunitinib en pacientes con CCR avanzado no tratado 
previamente. 
La combinación se asoció con efectos tóxicos sustanciales; El 19,7 % de los pacientes del 
grupo de combinación interrumpió prematuramente al menos uno de los fármacos del ensayo 
y el 5,6 % interrumpió ambos; sin embargo, la calidad de vida se mantuvo en un nivel alto. 
Además, los beneficios de eficacia con nivolumab más cabozantinib fueron consistentes en 
los subgrupos preespecificados.
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PROPUESTA DE REDACCION  

El estudio CheckMate 9ER es un estudio fase III, abierto, multicentrico y aleatorizado, que asignó a 651 
pacientes con CCR avanzado sin tratamiento previo a recibir en una proporción 1:1 Nivolumab (240 mg 
cada 2 semanas) más cabozantinib (40 mg una vez al día) vs sunitinib. Los pacientes se estratificaron 
según la puntuación de riesgo pronóstico IMDC enfermedad de riesgo favorable, intermedio o bajo, región 
geográfica y expresión tumoral de PD-L1. 
De la población se destaca que un 58,2% eran de riesgo intermedio, 22.9% de riesgo favorable y 18.9% 
de riesgo pobre. Un 10 a 12% aproximadamente en cada grupo tenían componente sarcomatoide y un 
25% un PDL1 mayor o igual a 1%. El estudio excluía pacientes con metástasis activa del SNC.  
Con una mediana de seguimiento para la SG de 18.1 meses. La mediana de SLP fue de 16,6 meses ([IC] 
del 95 %, 12,5 a 24,9) con nivolumab más cabozantinib y 8,3 meses (IC del 95 %, 7,0 a 9,7) con sunitinib.
(HR 0.51 (95% CI, 0.41 to 0.64; P<0.001). (N Engl J Med 2021;384:829-41.) 
Para la SG la tasa de SG  a los 12 meses fue del 85,7 % (IC del 95 %, 81,3 a 89,1) con nivolumab más 
cabozantinib y del 75,6 % (IC del 95 %, 70,5 a 80,0) con sunitinib (HR 0,60,  P = 0,001). La mediana de 
supervivencia global no se alcanzó en ninguno de los grupos en la publicación del estudio.  En el análisis 
de subgrupos el beneficio fue a expensas del grupo de riesgo pobre.  
En cuanto a la RO según una revisión independiente fue 55,7 % con nivolumab más cabozantinib y  27,1 
% con sunitinib (P<0,001) y se produjo una RC en el 8,0 % y 4,6 % respectivamente.  
En 2022 se presentaron los resultados finales de este estudio con un seguimiento de 33 meses.(Lancet 
Oncol 2022; 23: 888–98), La mediana de SG fue alcanzada en ambos grupos, siendo de 37,7 meses con 
la combinación en comparación con 34,3 meses con sunitinib.HR 0.70 [95% CI 0.55–0.90). 
Por lo tanto la combinación de Nivolumab + Cabozantinib es una de las opciones recomendadas en este 
subgrupo de pacientes.
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Cancer 2022 Jun 1;128(11):2085-2097.
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CCR avanzado

1:1

Nivolumab: 3 mg/kg i.v + Ipilimumab: 1 mg/kg i.v cada 3 

semanas por 4 dosis (fase de inducción), seguida de fase 

de mantenimiento solo con Nivolumab a la misma dosis 

cada 2 semanas. 

Sunitinib 50 mg via oral /día por 4 semanas cada 6 

semanas. 

Diseño del estudio.

Cancer 2022 Jun 1;128(11):2085-2097.
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Caracteristicas de pacientes.

Cancer 2022 Jun 1;128(11):2085-2097.
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Resultados: 2019

• Mediana de seguimiento de 32,4 meses. 

• Población riesgo intermedio – pobre: beneficio estadisticamente significativo en: 

➢  SG: tasa de SG a 30 meses 60% vs 47%. 

➢ SLP: tasa de SLP a 30 meses 28% vs 12%.  

➢ TRO: 42% vs 29%.  

• Población ITT se observó beneficio: 

➢ SG: tasa SG a 30 meses 64 % vs 56 %. 

➢ SLP: tasa de SLP a 30 meses 28% vs 18%. 

➢ TRO: 41% vs 34%. 

• No demostró beneficio de la combinacion en poblaciòn de riesgo favorable.
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• Nivolumab + Ipilimumab: 55,7 meses 

• Sunitinib: 38,4 meses.  

HR (95% IC), 0,72 ( 0,62-0,85). 

Resultados ITT: SVGm.

Cancer 2022 Jun 1;128(11):2085-2097.
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• Nivolumab + Ipilimumab: 12,3meses. 

• Sunitinib: 12,3 meses.  

HR (95% IC), 0,86 ( 0,73 - 1,01).

Resultados ITT: SLPm.

Cancer 2022 Jun 1;128(11):2085-2097.



Resultados ITT: Respuesta.

• Nivolumab + Ipilimumab: NA 

• Sunitinib: 24,8 meses.  

HR (95% IC), 0,49 ( 0,35 - 0,68).
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• Nivolumab + Ipilimumab: 47 meses. 

• Sunitinib: 26,6 meses.  

HR (95% IC), 0,68 ( 0,58-0,81).

Resultados riesgo intermedio - pobre: SVGm.

Cancer 2022 Jun 1;128(11):2085-2097.
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• Nivolumab + Ipilimumab: 11,6 meses. 

• Sunitinib: 8,3 meses.  

HR (95% IC), 0,73 ( 0,61 – 0,87).

Resultados riesgo intermedio - pobre : SLPm.

Cancer 2022 Jun 1;128(11):2085-2097.



Resultados riesgo intermedio - pobre : Respuesta.

• Nivolumab + Ipilimumab: NA. 

• Sunitinib: 19,7 meses.  

HR (95% IC), 0,46( 0,31 – 0,66).
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Resultados riesgo favorable: SVGm.

• Nivolumab + Ipilimumab: 74,1 meses  

• Sunitinib: 68,4 meses.  

HR (95% IC), 0,94 ( 0,65-1,37).

Cancer 2022 Jun 1;128(11):2085-2097.
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• Nivolumab + Ipilimumab: 12,4 meses. 

• Sunitinib: 28,9 meses. 

HR (95% IC), 1,60 ( 1,13 – 2,26).

Resultados riesgo favorable: SLPm.

Cancer 2022 Jun 1;128(11):2085-2097.



Resultados riesgo favorable: Respuesta.

• Nivolumab + Ipilimumab: 61,5 meses. 

• Sunitinib: 33,2 meses. 

HR (95% IC), 0,62( 0,32 – 1,21).
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Resultados.

Cancer 2022 Jun 1;128(11):2085-2097.



Efectos 

adversos
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CONCLUSIÓN DE LOS AUTORES

• Con un seguimiento mínimo de 5 años, el regimen basado en 

Nivolumab + Ipilimumab en tratamiento de primera línea en CCR 

avanzado, continúa demostrando beneficio en SV en pacientes con 

riego intermedio – pobre y población ITT.  

• Se demostró mayor porcentaje de respuestas completas y duración 

de la misma a favor de la combinacion vs Sunitinib. 

• La incidencia de efectos adversos fue similar a la informada 

previamente en el estudio. 



PROPUESTA DE REDACCIÓN 

En el estudio CheckMate 214, fase III, 1096 pacientes con cáncer de riñón avanzado sin 
tratamiento previo fueron randomizados a recibir Nivolumab más Ipilimumab o Sunitinib. La 
combinación de Nivolumab (3 mg/kg) más Ipilimumab (1 mg/kg) se administraba cada 3 
semanas por 4 dosis (fase de inducción), seguida de una fase de mantenimiento solo con 
Nivolumab a la misma dosis cada 2 semanas. El otro brazo recibía Sunitinib 50 mg/día por 4 
semanas cada 6 semanas. (Motzer RJ et al. N Engl J Med. 2018;378(14):1277, Motzer RJ et 
al. Lancet Oncol 2019; 20:1370). 

Con una mediana de seguimiento de 25 meses, el estudio demostró un beneficio 
estadísticamente significativo en SVG a favor de Nivolumab + Ipilimumab en pacientes de 
riesgo intermedio-pobre, con una mediana no alcanzada vs 26 meses (HR 0.63, 95% IC 0.44 – 
0.82; p < 0.001) y en Tasa de Respuesta Objetiva de 42% vs 27%. La SLP también fue mejor, 
pero sin alcanzar significancia estadística. Una diferencia significativa en SVG también se 
observó en la población de ITT (que incluía todos los grupos de riesgo). 

Si bien hubo beneficio con Nivolumab + Ipilimumab en todos los niveles de expresión de PD-
L1, la magnitud del beneficio parece ser mayor en los que expresan ≥ 1%. (Motzer RJ et al. N 
Engl J Med. 2018;378(14):1277).  



Los efectos adversos y el análisis de calidad de vida también favorecen al brazo de la 
combinación con Nivolumab + Ipilimumab, con menor porcentaje de efectos adversos grado 
3-4 (46% vs 63%). Los eventos adversos más frecuentes con la combinación fueron fatiga, 
prurito, diarrea y rash. (Motzer RJ et al. N Engl J Med. 2018;378(14):1277).  

Se observó en 2019 con una mediana de seguimiento de 32.4 meses se actualizaron para 
la población de riesgo intermedio-pobre beneficioestadísticamente significativo en SG (tasa 
de SG a 30 meses 60% vs 47%, HR 0.66, IC 95% 0.54-0.80) y SLP (tasa de SLP a 30 
meses 28% vs 12%, HR 0.77, IC 95% 0.65-0.90) y TRO (42% vs 29%). En la población ITT 
también se observó beneficio en SG (tasa de SG a 30 meses 64% vs 56%, HR 0.71, IC 
95% 0.59 – 0.86), SLP (tasa de SLP a 30 meses 28% vs 18%, HR 0.85, IC 95% 0.73 – 
0.98) y TRO (41% vs 34%). No se demostró beneficio de la combinación en la población de 
riesgo favorable. (Motzer RJ et al. Lancet Oncol 2019; 20:1370). 



En 2022  tras una mediana de seguimiento 67,7 meses, se publicaron resultados finales de SG  
confirmando el beneficio de la combinación con Nivolumab + Ipilimumab  sobre el Sunitinib.  La 
SVGm  reportada en la población por intención de tratar fue de 55,7 meses para la combinación vs  
39.4 meses para Sunitinib HR 0,72 ; (IC 95% 0,62 - 0,85). Este beneficio fue a expensas  
principalmente de la población de riesgo intermedio – pobre donde la SVGm fue de 47 meses  para 
Nivolumab + Ipilimumab vs 26,6 meses para Sunitinib ( HR 0,68 ; IC 95% 0,58 - 0,81).  
El beneficio de la combinación sobre sunitinib también se evidenció en la SLP, Tasa de respuesta y 
respuesta completa para la población de riesgo intermedio/pobre:  
SLP a cinco años fue de  11,6 vs 8 %, HR 0,73, (IC del 95 % 0,61-0,87) ). Las tasas de respuesta de 42% 
vs 27 % y RC de 11% vs 2 %. No se demostró beneficio de la combinación en la población de riesgo 
favorable. (Cancer 2022 Jun 1;128(11):2085-2097). 

Si bien hubo beneficio con Nivolumab + Ipilimumab en todos los niveles de expresión de PD-L1, la 
magnitud del beneficio parece ser mayor en los que expresan ≥ 1%. (Motzer RJ et al. N Engl J Med. 
2018;378(14):1277). 

Los efectos adversos y el análisis de calidad de vida también favorecen al brazo de la combinación 
con Nivolumab + Ipilimumab, con menor porcentaje de efectos adversos grado 3-4 (46% vs 63%). Los 
eventos adversos más frecuentes con la combinación fueron fatiga, prurito, diarrea y rash. (Motzer 
RJ et al. N Engl J Med. 2018;378(14):1277).  
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EP primario: SLP evaluada por comite de revisión independiente.  

EP secundario: SVG , Respuesta objetiva evaluada por comité de revisión independiente, seguridad,  

SLP evaluada por investigadores.
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Criterios de Inclusión: 
• CCR avanzado. 

• Sin tratamiento previo. 

• PS Karnofsky  ≥ 70% 

• Enfermedad medible por criterios Recist (1.1) 

• Adecuada función orgánica. 

• Los pacientes con metástasis del SNC que hayan 

completado la terapia local y hayan interrumpido 

el uso de corticosteroides para esta indicación 

durante al menos 4 semanas antes de comenzar 

el tratamiento. 

Factores de estratificación: 
• Region geográfica (Europa occidental, 

America del Norte , resto del mundo). 

•  Categoria de riesgo MSKCC: favorable 

(0), intermedio (1-2) , pobre (≥3).  

Categoria de riesgo MSKCC: PS Karnofky menor 80%, menor a 1 año desde el diagnostico incial 

hasta tratamiento sistemico, Hb menor a LSN, LDH superior 1,5 veces el LSN, calcio corregido mayor 

a 10 mg/dl. 
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Randomizaron 1:1:1 

Octubre 2016 – Julio 2019. 

  
N = 1069 pacientes. 

N= 355 

Pembrolizumab 200 mg IV. Máximo 35 ciclos ?. 

+ 

Lenvatinib 20 mg via oral día 
Ciclo de 21 dias.

N= 357 

Lenvatinib 18 mg via oral día 
+ 

Everolimus 5 mg via oral día. 

Ciclo de 21 dias.

N= 357 

Sunitinib 50 mg via oral dia, 4 semanas y 2 semanas 

de sin tratamiento. 



Presentación sujeta a normas de confidencialidad

Análisis estadístico.

• La eficacia se evaluó en la población por intención de tratar, la cual 

incluía a todos los pacientes sometidos a la aleatorización. 

• SLP y SVG se evaluaron con estimación de Kaplan Meier e intervalo 

de confianza bilateral del 95%. 

• Las diferencias entre el tratamiento combinado vs sunitinib se 

evaluaron mediante Test de Log - Rank estratificado



Características de 
los pacientes. 
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Resultados.

• Lenvatinib + Pembrolizumab: 23,9 meses.

SLPm determinada por comite de revisión independiente.

• Lenvatinib + Everolimus: 14,7 meses. 
• Sunitinib: 9,2 meses. 
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SLPm  evaluada por los investigadores

• Lenvatinib + Pembrolizumab: 22,1 meses.

• Lenvatinib + Everolimus: 14,6 meses. 
• Sunitinib: 9,5 meses. 

Resultados.
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 Anlisis de subgrupo: SLP

Resultados.
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SVGm no alcanzada en los 3 grupos.  

Resultados.
SVG

SVG a 24 meses: 

• Lenvatinib + Pembrolizumab: 79,2 % 

• Lenvatinib + Everolimus : 66,1 % 

• Sunitinib: 70,4 %
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Anlisis de subgrupo: SVG

Resultados.



Presentación sujeta a normas de confidencialidad

Resultados.
 
Anlisis de subgrupo: SVG
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Respuesta tumoral.

Resultados.
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Efectos adversos 
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CONCLUSIÓN DE LOS AUTORES

• Estudio fase 3 , evaluó el tratamiento de primera linea en CCR, en base 

a Lenvatinib + Pembrolizumab y Lenvatinib + everolimus , vs Sunitinib.  

• Demostró beneficio significativo en SLP a favor de ambas 

combinaciones en relacion a sunitinib.  

• SVG fue significativamente mayor con Lenvatinib + Pembrolizumab  vs 

Sunitinib , sin beneficio para la combinacion Lenvatinib + Everolimus. 

• Efectos adversos G ≥ 3 (mas frecuentes : HTA, diarrea , aumento 

asintomático de niveles de lipasa.) ocurrieron en el ≥  10% de los 

pacientes.  

• El perfil de seguridad fue consistente con el conocido del farmaco.



El estudio CLEAR, fase 3, multicéntrico, aleatorizado, evaluó pacientes con CCR avanzado, sin 
tratamiento previo. 1069 pacientes se aleatorizaron a recibir Lenvatinib 20 mg via oral dia mas 
Pembrolizumab 200 mg iv cada 21 dias con un máximo de 35 ciclos; Lenvatinib 18 mg via oral dia mas 
Everolimus 5 mg via oral dia en ciclos cada 21 dias o Sunitinib 50 mg via oral dia, 4 semanas y 2 
semanas sin tratamiento.  
De la población se destaca que un 54 a 59% eran de riesgo intermedio, 31 a 34% de riesgo favorable y 9 
a 11% de riesgo pobre. Un 5,9 a 7,9% aproximadamente en cada grupo tenían componente 
sarcomatoide y un 30% un PDL1 mayor o igual a 1%.El estudio excluía pacientes con metástasis activa 
del SNC y que recibieran corticoides para esta indicación dentro de las 4 semanas antes de comenzar el 
tratamiento. 

Con una mediana de seguimiento de 12,9 meses se demostró beneficio estadisticamente significativo en 
SLP a favor de ambas combinaciones vs Sunitinib. SLPm 23, 9 meses para Lenvatinib – Pembrolizumab 
(HR 0,39; IC 95% (0,32-0,49) p<0,001) , 14, 7 meses para Lenvatinib – Everolimus (HR 0,65; IC 95% 
(0,53-0,80) p<0,001) vs 9,2 meses para Sunitinib. El beneficio se demostró para todos los subgrupos a 
favor de la combinacion Lenvatinib - Pembrolizumab. 
La mediana en SVG no fue alcanzada para los 3 grupos.  
Se demostró beneficio en SVG con una tasa a 24 meses de 79,2% favor de la combinacion Lenvatinib – 
Pembrolizumab vs 70,4 % para Sunitinib ( HR 0,66; IC 95% (0,49 – 0,88) p = 0,005); siendo en análisis 
de subgrupo estadisticamente significativo para pacientes de riesgo intermedio – pobre. No se demostró 
beneficio para Lenvatinib–everolimus ( HR 1,15; IC 95% (0,88 – 1,50) p = 0,30). 
Los efectos adversos G ≥ 3 se presentaron en 82,4% en el grupo Lenvatinib – Pembrolizumab y 71,8% 
para pacientes que recibieron Sunitinib; siendo los mas frecuentes HTA y diarrea. 

PROPUESTA DE REDACCIÓN

Presentación sujeta a normas de confidencialidad



Estudio Tratamiento Componente 
Sarcomatoride 

Seguimiento SG SLP

Checkmate 9ER Nivolumab+Cabozan
lnib vs Sunilnib 10-12% 33 meses

37.7 vs 34.3 meses; 
HR 0.70 [95% CI 

0.55–0.90])

16.6 vs 8.3 meses 
HR 0.56 [95% CI 

0.46–0.68)

Keynote 426 Pembrolizumab+Axi
lnib vs Sunilnib 17.9- 18.4% 43 meses 

45.7 vs 40.1 meses 
HR, 0.73 (95% CI, 

0.60-0.88) 
15.7 vs 11.1 HR. 0.68 
(95% Cl, 0.58-0.80)

CLEAR Pembrolizumab+Len
valnib vs Sunilnib 5.9- 7.9% 26.6 meses

NA vs NA HR 0.66; 
(95% CI, 0.49 to 

0.88)

23.9 vs 9.2 HR 0.39 
(95% 0.32 to 0.49)

CheckMate 21

  Nivolumab+ 
Ipilimumab vs 

Sunilnib 
No reportado 67,7 meses

55.7 vs 38.4  HR; 
0.72; (95% CI, 

0.62-0.85). 

12.3 vs 12,3 HR 0.86 
(95% CI  0.73-1.01) 

(ITT) 

Riesgo intermedio/
pobre: 11,6 vs 8,3 
HR 0.73 (95% CI 

0.61-0.87);  



Muchas Gracias! 

https://www.oncologiamedica.hc.edu.uy


