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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 conectado, todos los participantes adhieren a la presente nota de 
confidencialidad.  
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EP Primarios

- SG, SLP

EP Secundarios:

- Respuesta global al tratamiento, Enfermedad estable ó Enfermedad progresiva. 

- SG y SLP a 12 meses

- Seguridad

- Eficacia (SG y SLP) de acuerdo a nivel de expresión de PDL1



Población

Lancet Oncol 2021; 22: 1530–40.Lancet Oncol 2021; 22: 1530–40.Presentación sujeta a normas de confidencialidad



Tratamientos previos
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Resultados: SG
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Resultados: SLP
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Subgrupos SG
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Subgrupos SLP
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Resultados: Tasa de respuesta global

Presentación sujeta a normas de confidencialidad Lancet Oncol 2021; 22: 1530–40.



SG Según nivel de PDL1
PDL1 positivos PDL1 negativos

Presentación sujeta a normas de confidencialidad Lancet Oncol 2021; 22: 1530–40.

La expresión de PDL1 no parece ser predictiva de respuesta al tto



Efectos adversos

Presentación sujeta a normas de confidencialidad Lancet Oncol 2021; 22: 1530–40.



Conclusiones de los autores

Presentación sujeta a normas de confidencialidad Lancet Oncol 2021; 22: 1530–40.

Nivolumab representa un tratamiento que puede ser beneficioso para pacientes con mesotelioma 
maligno que han progresado a la terapia de primera línea. En base a un punto de corte de PDL1 de 1% 
no hubo evidencia de que la expresión de PDL1 sea predictiva de respuesta al tratamiento, tanto en SG 
como en SLP.



Propuesta de redacción

Presentación sujeta a normas de confidencialidad Lancet Oncol 2021; 22: 1530–40.

El estudio CONFIRM evaluó el uso de nivolumab en mesotelioma pleural (95% de la población) recurrente, en
pacientes que habían progresado a 1 o mas líneas de tratamiento en base a platinos. Se randomizaron 332
pacientes, independientemente del nivel de expresión de PDL1, 2:1, a recibir nivolumab 240mg cada 15 días iv
máximo x 12 meses, hasta progresión o intolerancia vs placebo El 88% de los pacientes era de histología
Epiteliode. Respecto a las líneas de tratamiento previas, 29% habían recibido una primera línea, un 56% dos líneas
previas y el resto 3 líneas o mas. Los objetivos primarios eran la SG y la SLP. Con una mediana de seguimiento de
11.6 meses se publico un análisis primario, la SGm fue de 10.2 vs 6.9 meses (HR 0.69 IC95% 0.52-0.91). La SLP 3 vs
1.8 meses (HR 0.67 IC95% 0.53-0.85). De acuerdo al análisis de subgrupo respecto a la SG parecen beneficiarse
aquellos pacientes que recibían el nivolumab en una 3a línea de tto. El nivel de expresión de PDL1 no impresionó
ser predictivo de respuesta.

Basados en estos resultados, nivolumab es una opción en pacientes que progresaron a al menos una línea de
tratamiento basada en platinos.



ESMO Open . 2022 Apr;7(2):100408

Ensayo clínico fase III, aleatorizado, doble-ciego, multicéntrico, internacional, que valoro el beneficio del 
agregado de durvalumab +/- tremelimumab a la combinación de una sal de platino + etopósido como 
primera línea de tratamiento en pacientes con CBPCP Extendido.



Diseño de Estudio



Características de la Población: 

ESMO Open . 2022 Apr;7(2):100408



Resultados Durvalumab: SG en la Población ITT

ESMO Open . 2022 Apr;7(2):100408



Resultados: SG Según Subgrupos

ESMO Open . 2022 Apr;7(2):100408



Resultados Durva + Treme: SG en la Población ITT

ESMO Open . 2022 Apr;7(2):100408



Efectos Adversos

EA que provocaron la muerte se observaron en 14 (5%), 29 
(11%), y 16 (6%) de los paciente en el grupo de durvalumab
mas EP, durvalumab mas tremelimumab mas EP y en el 
grupo EP respectivamente. 

ESMO Open . 2022 Apr;7(2):100408



Conclusión de los Autores

Durvalumab mas EP demostró beneficio sostenido en SG en comparación a EP con un perfil de seguridad bien
tolerado luego de una mediana de seguimiento de mas de 3 años.

En el grupo de durvalumab mas EP se observó que había tres veces mas pacientes vivos a los 3 años en
comparación al brazo que recibió EP, lo cual establece aun mas el uso de durvalumab mas EP como tratamiento
estándar en primera línea en pacientes con CBPCP Extendido.

ESMO Open . 2022 Apr;7(2):100408



Propuesta de redacción: 

El estudio Caspian, también estudio fase III que evaluó el agregado de durvalumab +/- tremelimumab a la
combinación de una sal de platino + etopósido. Se randomizaron 805 pacientes (con PS 0-1), 1:1:1 a recibir
hasta 4 ciclos de carboplatino AUC 5-6 D1 o cisplatino 75-100mg/m2 D1 + etopósido 100mg/m2 D1-D3 (PE) +
durvalumab 1500mg D1 +/- tremelimumab 75mg D1 c/21 días seguido de una fase de mantenimiento con
durvalumab 1500mg c/28 días vs hasta 6 ciclos de PE +/- RT holocraneana profiláctica (a discreción del
investigador). En un análisis interino, el brazo D + PE demostró un aumento en la SG vs PE (Lancet 2019 Nov
23;394(10212):1929-1939 ). Se publicaron los resultados con un seguimiento de 25 meses la SG fue de 12.9 vs
10.5 meses a favor de la combinación D + PE vs PE, con una SG a 36 meses de 17.6 vs 5.8% (HR 0.71 IC95% 0.6-
0.86 p=0.003), la TRO fue de 67.9 vs 58%. Respecto al beneficio en SG para la combinación D + T + PE si bien las
medianas no evidenciaron diferencias clínicamente significativas 10.4 vs 10.5 meses (HR 0.81 IC95% 0.67-0.97)
es de destacar que la SG a 36 meses fue de 15.3 vs 5.8% a favor del combo. Respecto a la toxicidad, fue de
62% para los EA G3-4 en ambos brazos. Los EA que llevaron a la discontinuación fueron mas frecuente en D +
CE 21.4 vs 9.4%. (ESMO Open . 2022 Apr;7(2):100408)

ESMO Open . 2022 Apr;7(2):100408



Ensayo clínico fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico donde se comparo el uso de Brigatinib vs Crizotinib
en pacientes con CBPNCP avanzado ALK positivo sin tratamiento previo con ITK.

Se reporta la ultima actualización con datos de eficacia y seguridad con una mediana de seguimiento de 40 
meses en el brazo de Brigatinib.

J Thorac Oncol . 2021 Dec;16(12):2091-2108



Diseño del Estudio



Características de la Población



SLP en la población ITT según el comité independiente y según 
investigadores.

J Thorac Oncol . 2021 Dec;16(12):2091-2108



Beneficio en SLP según subgrupos.

J Thorac Oncol . 2021 Dec;16(12):2091-2108



Resultados: SG en la población ITT  

J Thorac Oncol . 2021 Dec;16(12):2091-2108

47% de entrecruzamiento



Resultados: SG en pacientes con metástasis cerebrales de inicio.

J Thorac Oncol . 2021 Dec;16(12):2091-2108



SLP intracraneal en pacientes con metástasis cerebrales de inicio 
y SLP en la población ITT.

J Thorac Oncol . 2021 Dec;16(12):2091-2108



Conclusión de los Autores

Brigatinib continua exhibiendo superior eficacia, tolerancia y mejora en la calidad de vida en comparación a
Crizotinib.

Si bien la SG aun esta inmadura, los resultados sugieren ventaja en pacientes con metástasis encefálicas
tratados con Brigatinib en comparación a Crizotinib lo cual apoya el uso de Brigatinib como tratamiento
estándar en primera línea en pacientes con CBPNCP avanzado o metastásico con mutaciones en ALK vírgenes
de tratamiento con ITK anti-ALK.

J Thorac Oncol . 2021 Dec;16(12):2091-2108



Propuesta de redacción

Brigatinib un inhibidor ALK de 2da generación cuyo blanco es un amplio rango de mutaciones en gen ALK y
rearreglos en ROS1. El mismo fue evaluado en un estudio fase III, ALTA-1L, en el cual se randomizaron 275
pacientes a recibir brigatinib a dosis de 180mg/dia v.o o crizotinib 250 mg c/12h v.o. En 2022 se publicaron los
resultados finales de SLP, la SLPm fue de 24 vs 11.1 meses (HR 0.48 IC95% 0.35-0.66). La SG se encontraba aun
inmadura, con medianas no alcanzadas y un SG estimada a 4 años de 66 vs 60% (HR 0.81 IC95% 0.53-1.22) (J
Thorac Oncol . 2021 Dec;16(12):2091-2108). La TRO fue de 74 vs 62%, en pacientes con metástasis medibles a
nivel de SNC la TRO fue de 78 vs 26% Respecto al perfil de toxicidad, los EA G3-5 ocurrieron en un 73% vs 61%,
siendo mas frecuentes con brigatinib el aumento de CPK, hipertensión y la tos, ocurrieron 9 y 11 muertes
respectivamente. El tiempo al deterioro en la calidad de vida fue mayor con birgatinib, 26.7 vs 8.3 meses (J Clin
Oncol . 2020 Nov 1;38(31):3592-3603).
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Metodología: Análisis estadístico

J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1872-1882

• Dado que en el análisis interino publicado en el
año 2020 en pacientes con TC3/IC3 se demostró
un aumento estadísticamente significativo en SG,
este se tomó análisis final de SG para este
subgrupo (altos expresores).

• En esta actualización solo se reporta un análisis
exploratorio de TC3/IC3, con un mayor
seguimiento

• Se presenta el análisis de SG de la población
TC2/3-IC2/3 (altos e intermedios)



Distribución de
Pacientes   

Presentación sujeta a normas de confidencialidad J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1872-1882



Presentación sujeta a normas de confidencialidad

Resultados: SG PDL1 ≥ 5% TC o IC (altos e intermedios)

J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1872-1882

• Mediana de 
seguimiento:       
32 meses



Presentación sujeta a normas de confidencialidad

Resultados: PDL1 > 1% TC o IC (exploratorio)

J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1872-1882



Presentación sujeta a normas de confidencialidad

Resultados: SG PD-L1 ≥ 50% (altos expresores) 

Análisis 
exploratorio 
con mayor 

seguimiento

J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1872-1882



Presentación sujeta a normas de confidencialidad

Resultados: SG PD-L1 ≥ 50% (altos expresores) 

Análisis exploratorio 
con ajuste del efecto 

del uso de  
inmunoterapia en 
los tratamientos  

posteriores

J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1872-1882



Resultados: TRO y SLP 
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Resultados: Seguridad

Presentación sujeta a normas de confidencialidad J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1872-1882



Conclusión de los autores

En conclusión, el análisis de SG actualizado de IMpower110 confirma el beneficio de SG encontrado 
previamente con el uso Atezolizumab monoterapia en primera línea en pacientes con CPCNP con 
tumores que expresan altos niveles de PD-L1 (50 % de expresión de PD-L1 en TC o 10 % en IC).

No se observó una mejora estadísticamente significativa en la SG en la población con expresión alta 
o intermedia de PD-L1 en este análisis actualizado y, como resultado, la SG en cualquier población 
con expresión de PD-L1 no pudo evaluarse formalmente.

Presentación sujeta a normas de confidencialidad J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1872-1882



Propuesta de redacción

El estudio fase III IMpower 110, evaluó la eficacia de atezolizumab monodroga vs PQT en pacientes 
portadores de CBPNCP metastasicos, virgenes de tratamiento, con histología escamosa y no 
escamosa y con una expresion de al menos un 1% en las celulas tumorales o en las celulas inmunes 
infiltrantes del tumor evaluado por el test IHQ SP142. Se randomizaron 572 pacientes,1:1 a recibir 
atezolizumab 1200mg cada 21 dias hasta progresión o PQT x 4-6 ciclos (platino + pemetrexed en 
histologia no escamosa y platino + gemcitabine en histologia escamosa). El objetivo primario era la 
SG en la población wild type (sin mutaciones en EGFR o translocación ALK).  La SG se analizo 
jerárquicamente en la población  WT, en un inicio se evaluaba aquellos pacientes con una expresión 
alta de PD-L1 (≥50% de las células tumorales o ≥10% de las células inmunes infiltrantes del tumor), 
si los resultados eran estadisticamente signficativos luego se evaluaba en aquellos con expresión 
alta e intermedia de PD-L1 (≥5% de las células tumorales o células inmunitarias infiltrantes del 
tumor) y luego en cualquier nivel de expresión.  Con una mediana de seguimiento de 15.7 meses 
en el subgrupo de altos expresores, que representaban 205 pacientes, el analisis interino de  SG 
fue de 20.2 vs 13.1 meses a favor del brazo de atezolizumab (HR 0.59 IC95% 0.40-0.89 p=0.01). 
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Propuesta de redacción

Con una mediana de seguimiento de 32 meses se publicaron los resultados en altos e intermedios
expresores, siendo la SG de 19.9 vs 16.1 meses (HR 0.87 IC95% 0.66-1.14). Dado que estos
resultados no evidenciaron un beneficio estadísticamente significativo no se pudo analizar
formalmente la SG en pacientes con cualquier nivel de expresión. Se analizó en forma exploratoria
y con mayor seguimiento la población de altos expresores, siendo de 20.2 vs 14.7 meses (HR0.76
IC95% 0.54-1.09). La TRO fue de 40.2 vs 28.6% en los altos expresores. Los EA G3-4 fueron de
33.9 vs 53.2% a favor de atezolizumab, el perfil de toxicidad fue concordante con reportes previos
J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1872-1882)
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• Actualización datos de SG en pacientes con expresión de PDL-1 ≥1% y < 1%

• Seguimiento mínimo de 4 años

• Análisis post hoc de la eficacia de nivo-ipi en pacientes que abandonaron el tratamiento por EA asociados al
tto.

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308



Diseño del Estudio

• Ensayo clínico fase III, aleatorizado, abierto (data cutoff: February 18, 2021; mediana de 
seguimiento de 54.8 meses).

Paz-Ares. ASCO 2021. Abstr 9016. Slide credit: clinicaloptions.com

Pacientes con 
CBPNCP EIV o 

recurrente, WT, sin 
tratamiento sistémico 
previo, ECOG PS 0-1, 
sin enfermedades AI 

sin metástasis 
encefálicas sin tratar.

(N = 1739)

Nivo 3 mg/kg Q2W + Ipi 1 mg/kg Q6W
(n = 187)

Nivo 360 mg Q3W + QT basada en
Histologia*

(n = 177)

QT basada en Histologia*
(n = 186)

Estratificado según histología: Escamoso y no Escamoso

Nivo 3 mg/kg Q2W + Ipi 1 mg/kg Q6W
(n = 396)

Nivo 240 mg Q2W
(n = 396)

QT basada en Histologia*
(n = 397)

Part 1b:
PD-L1 <1%
(n = 550)

Part 1a:
PD-L1 ≥1%
(n = 1189)

 Dos endpoint primarios para 
Nivo + Ipi vs QT

‒ SLP en TMB alto (≥10 
mut/Mb) population

‒ SG en la población PD-L1 ≥1% 

 Análisis post hoc de eficacia en 
pacientes que discontinuaron 
el tratamiento por TRAEs.

Hasta 2 años para inmunoterapia

*No escamoso: pemetrexed + cisplatino o 
carboplatino Q3W for ≤4 cicclos con 
mantenimiento opcional (pemetrexed post QT o 
Nivo + pemetrexed  post Nivo + pemetrexed)
Escamoso: gemcitabine + cisplatino o carboplatino
Q3W por ≤4 cycles. 

Crossover no permitido

http://www.clinicaloptions.com/


N Engl J Med 2019; 381:2020-2031

Características de los 
pacientes: 



Resultados: SG primera publicación

N Engl J Med 2019; 381:2020-2031

HR 0.62 IC 95% 0.48-0.78



Resultados: SG PDL1 ≥ 1%

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308



Resultados: SG PDL1 < 1%

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308



PDL1 ≥  1%

Resultados: SG – No escamosos en funcion PDL1

PDL1 < 1%

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308



PDL1 ≥  1%

Resultados: SG – Escamosos en funcion PDL1

PDL1 < 1%

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308



Resultados: SLP en función de PDL1 

PDL1 ≥  1% PDL1 < 1%

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308



Seguridad: 

• No se reportaron nuevos efectos adversos ni muertes asociadas al tratamiento desde la primera publicación.

• Los EA asociados al tratamiento que llevaron al abandono del mismo ocurrieron en 18% y 9 % de los
pacientes tratados con Nivolumab mas Ipilimumab y con QT respectivamente (en la población con PDL1
mayor o igual a 1% y menor a 1%).

• El EA mas común que llevo a discontinuar el tratamiento fue la neumonitis (3.6%).

• El efecto adverso mas comun fue el rash cutaneo.

• En el brazo de Nivolumab mas Ipilimumab el EA G3-4 inmuno mediado mas común fue el aumento de las
enzimas hepáticas y la neumonitis (3%), insuficiencia renal y diarrea (2%).

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308



SG en pacientes con PDL1 ≥ 1% que abandonaron el 
tratamiento debido a efectos adversos.

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308



Conclusiones de los autores

Con una mediana de seguimiento de 4 años Nivolumab mas Ipilimumab demostró beneficio a largo plazo en
comparación a la QT basada en platinos en pacientes con CBPNCP avanzado con expresión de PDL1 mayor o
igual a 1% y menor a 1% tanto en tumores con histología escamosa como en no escamosa.

El perfil de seguridad fue consistente con reportes previos y los efectos adversos inmunomediados fueron
manejables.

Estos resultados apoyan el uso de Nivolumab mas Ipilimumab como una opción en primera línea en pacientes
con CBPNCP avanzado.

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308



Propuesta de redacción

< 1%

Con un seguimiento de 4 años, la SG a 48 meses fue de 24%, 13% y 10% respectivamente. En un análisis de subgrupo
según histología (análisis pre-planificado), la SG en los tumores no escamosos fue de 17.5, 17.7 y 13.1 meses
respectivamente y la SG a 4 años de 25%, 15% y 12% (HR 0.69 IC95% 0.53-0.89 Nivo-Ipi vs PQT). En la histología
escamosa la SG fue de 15.9, 11.3 y 8.5 meses respectivamente y la SG a 4 años 22%, 7% y 5% (HR 0.53 0.34-0.84 Nivo-
Ipi vs PQT) J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308

> 1%

Se publicaron los datos con un seguimiento a 4 años, la SG a 48 meses fue de 29, 21 y 18% respectivamente (HR 0.76
IC95 0.65-0.90 Nivo-Ipi vs PQT), en el análisis según histología para el subtipo no escamoso la SG fue de 19.4, 17.9 y
17.2 meses respectivamente (HR 0.81 IC95% 0.67-0.99 Nivo-Ipi vs PQT), con una SG a 4 años de 32%, 24% y 23%,
mientras que para el subtipo escamoso las medianas fueron de 14.8, 12.8 y 9.2 meses y la SG a 4 años 20%, 25% y 6%
(HR 0.68 IC95% 0.51-0.89) J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308

Consideramos esta combinación, en especial, para aquellos tumores de histología escamosa con una expresión PDL1
< 1%, ya que es el único estudio que demostró un beneficio en SG estadísticamente significativo; ya que en otros
escenarios existen otras opciones disponibles.

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):289-308



J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1909-1924



Diseño del Estudio

EP primarios: SLP en la población ITT en pacientes WT, y SG en la población WT.
EP secundarios: SLP y SG en toda la población incluido pacientes con alteraciones en EGFR y ALK.



Resultados: SG ITT-WT

Mediana de seguimiento de 32 meses

J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1909-1924



Resultados: SG ITT

Mediana de seguimiento de 32 meses

J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1909-1924



Resultados: SG TC3-IC3 

Mediana de seguimiento de 32 meses

J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1909-1924



Resultados: SG  TC 1-2-3 / IC 1-2-3 

Mediana de seguimiento de 32 meses

J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1909-1924



Resultados: SG  TC 0 / IC 0 

Mediana de seguimiento de 32 meses

J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1909-1924



Resultados: SG  TC 0 / IC 0 

Mediana de seguimiento de 32 meses

J Thorac Oncol . 2021 Nov;16(11):1909-1924



Conclusión de los autores

En el análisis final de SG del estudio IMpower150 la combinación ACP tuvo un aumento numérico pero no 
estadísticamente significativa en sobrevida global versus BCP. Con una actualización adicional de 20 meses, se 
mantiene el aumento de SG con la combinación ABCP versus BCP en todos los pacientes. 



J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):309-323



Objetivos de Publicación Actual 

Se presentan datos del ultimo análisis exploratorio en SG con un seguimiento medio de 39.3 meses 
para los brazos de ABCP, ACP y BCP en el subgrupo de pacientes con mutaciones en EGFR y 
metástasis hepáticas.

También se presentan los resultados del análisis exploratorio post hoc evaluando la tasa y el tiempo 
hasta el desarrollo de nuevas lesiones en el SNC en los brazos de ABCP o ACP vs el brazo de BCP.

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):309-323



Características de la Población

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):309-323



Características de la Población

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):309-323



Resultados: SG en pacientes con mutaciones en EGFR

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):309-323



Resultados:  SG en pacientes con mutaciones sensibilizantes de 
EGFR

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):309-323



Resultados: SG en pacientes con mutaciones sensibilizantes de 
EGFR que habían recibido tratamiento previo con ITK.

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):309-323



Resultados: SG en pacientes con metástasis hepáticas.

J Thorac Oncol . 2022 Feb;17(2):309-323



Conclusiones de los Autores

El pequeño tamaño de la muestra entre los subgrupos y la naturaleza exploratoria de los
subanálisis, si bien preplanificados, no permitieron pruebas estadísticas formales, por lo cual los
resultados deben ser interpretados con cautela.

Esta actualización revela un posible beneficio en sobrevida en pacientes tratados con ABCP en cierto
subgrupo de pacientes, subrayando que este régimen es potencialmente una nueva opción de
tratamiento para pacientes difíciles de tratar con pobres pronósticos como lo son los pacientes con
metástasis hepáticas y mutaciones sensibilizadoras de EGFR que progresaron a la terapia con ITK.
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Propuesta de redacción

Atezolizumab fue evaluado en primera línea, para histología no escamosa, en conjunto con
poliquimioterapia y bevacizumab en el estudio IMpower 150. En este estudio fase III, randomizado,
abierto, se enrolaron un total de 1202 con CBP metastásico, vírgenes de tratamiento, PS 0-1 y
cualquier nivel de expresión de PDL1, lo cuales fueron randomizados 1:1:1 a recibir atezolizumab +
carboplatino-paclitaxel (ACP), bevacizumab + carboplatino-paclitaxel (BCP) o atezolizumab +
bevacizumab + carboplatino-paclitaxel (ABCP) c/3 semanas por 4-6 ciclos y luego mantenimiento
según el brazo con bevacizumab (BCP) o atezolizumab + bevacizumab (ABCP). El entrecruzamiento
no estaba permitido. Los pacientes con mutaciones de sensibilidad para EGFR o ALK podían
incluirse si habían presentado progresión o intolerancia tras una primera línea con ITK anti
EGFR/ALK. Con una mediana de seguimiento de 9.5 meses la SLP en el grupo ABCP 8.3 vs 6.8
meses en el grupo BCP (HR 0.62 IC 95% 0.52-0.74 p<0.001) para la población WT. Este beneficio se
mantiene en la población no WT, e independientemente del nivel de expresión de PDL1.. La tasa de
respuesta fue de 63.5 vs 48% en los grupos APBC y BCP respectivamente. Respecto a la seguridad,
los EA grado 3-4 más frecuentes fueron la neutropenia, neutropenia febril e hipertensión. La
incidencia de rash, estomatitis, neutropenia febril y hemoptisis fue mayor en el grupo ABCP, con una
diferencia < 10% respecto al BCP. (N Engl J Med. 2018 Jun 14;378(24):2288-2301).
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Propuesta de redacción

En el año 2021 se publicaron los datos finales de SG en la población ITT siendo de 19.5 vs 14.7 meses para los
brazos de ABCP vs BCP respectivamente (HR 0.80 IC 95% 0.67-0.95), en la comparación BCP vs ACP la SG fue de
14.7 vs 19 meses, siendo esta diferencia no estadísticamente significativa (HR 0.84 IC 95% 0.71-1.00). También
se reportaron los resultados exploratorios de SG y SLP en la población EGFR + (que representaba un escaso
número de pacientes n= 124, 9-11% de la ITT) y metástasis hepáticas, sin diferencias estadísticamente
significativas entre ninguno de los brazos.
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