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SVG resultados preliminares (40% de eventos esperados)

La diferencia en SVG no fue estadísticamente significativa. 
Se realizó únicamente un análisis descriptivo de los resultados para el subgrupo PD-L1+, 
evidenciándose mayor SV mediana para el brazo de Atezolizumab (generador de hipotesis)



Fase III, randomizado, doble ciego, internacional, multicéntrico
La randomización se realizó desde enero de 2017 hasta junio de 2018
N de 847 pacientes



Study Endpoints





Análisis estadístico:
Se utilizó el método no paramétrico de kaplan-meier para estimar la SVLP y SVG en cada grupo

La SVLP primaria y la SVG fueron testeadas con el test de long-rank

Se tuvo en cuenta un HR con IC del 95%, utilizando la estratificación proporcional de Cox mediante el método de Efron para
evaluar la magnitud de diferencias entre los grupos

Para la SVG se tuvo en cuenta un HR con un IC del 95% en toda la población basado en la estratificación con el modelo de
regresión de Cox, mientras que el análisis de subgrupo se basó en el modelo de Cox no estratificado

Se testeó primero la hipótesis en pacientes con CPS mayor a 10, de ser positivo, se testearon el resto de las hipótesis

Las pruebas estadísticas son de dos colas con significancia estadística del 5%.

La SVG para pacientes con CPS 1-9 y de 10-19 se realizó por medio de un análisis exploratorio post-hoc, mientras que la SVG
para aquellos pacientes con CPS ≤1 o > 20 fueron mediado un análisis exploratorio pre especificado





Mediana de SVLP de 9.7 vs. 5.6  meses
HR 0.66  95% IC 0.50-0.88

Seguimiento mediano de 44.1 meses



Mediana de SVLP de 7.6 meses vs. 5.6 meses

HR 0.75 95% IC 0.62-0.91

Seguimiento mediano de 44.1 meses



Mediana de SVLP de 7.5 meses vs. 5.6 meses

HR 0.82 95% IC 0.70-0.98

Seguimiento mediano de 44.1 meses



Mediana de SV de 23 vs. 16.1 meses

Seguimiento mediano de 44.1 meses

SVG estimada a 18 meses: 58.3% vs. 44.7%



Mediana de SV de 17.6  vs. 16.0  meses

Seguimiento mediano de 44.1 meses

SVG estimada a 18 meses: 48.4% vs 41.4%



Mediana de SV de 17.2 vs. 15.5 meses

Seguimiento mediano de 44.1 meses

SVG estimada a 18 meses: 47.8% vs. 41.8%







- Pembrolizumab + QT resultó en una mejoría clínica y estadísticamente significativa en SVG y SVLP
en comparación con la QT sola para el tratamiento de primera línea en pacientes con CM
avanzado TN con PDL1 + (CPS ≥ 10)

- Se observaron efectos adversos esperables relacionados con el tratamiento combinado en lo que
respecta a la inmunoterapia

- Estos hallazgos sugieren un papel importante en la adición de pembrolizumab a QT estandar para
el tratamiento de primera línea de estos pacientes

Conclusión de los Autores



Pautado actual
Un estudio fase III en CM triple negativo en primera línea que evaluó el agregado de inmunoterapia Atezolizumab
(840mg D1 y D15) al nab paclitaxel (100mg/m2 D1, D8 y D15) cada 28 días hasta progresión lesional o toxicidad,
mostró con un seguimiento mediano de 13 meses un aumento estadísticamente significativo en la SVLP mediana de
1,7 meses. (SVLP mediana de 7,2 meses versus 5.5 meses; HR 0,80 p=0,0025). En el subgrupo PDL1 + (mayor o igual a
1% evaluado en las células infiltrante de tumor mediante IHQ por VENTANA con el clon SP142), que eran el 40% del
total de pacientes; esta diferencia en SVLP mediana fue de 2,5 meses a favor del agregado de la inmunoterapia,
también estadísticamente significativa (7.5 meses versus 5 meses; HR:0.62 p= 0.0001).
Se publicaron resultados preliminares de SVG (40% de los eventos esperados), pero la diferencia no fue
estadísticamente significativa (21,3 meses con Atezolizumab versus 17,6 meses HR:0,84 p=0,08).
Dado este resultado que no fue estadísticamente significativo se realizó únicamente un análisis descriptivo de los
resultados para el subgrupo de pacientes con tumores PDL1+, evidenciándose una mayor SV mediana para el brazo
con Atezolizumab, con una diferencia de 9 meses (25 meses versus 15,5 meses).
En ESMO 2020 se presentaron resultados finales en SVG y con un seguimiento mediano de 18.8 meses según la
intención de tratar, no se observan diferencias estadísticamente significativas en SVG con el agregado de
Atezolizumab (HR 0.87 (0.75, 1.02); p 0.07). Dado que se utilizó un test estadístico de tipo jerárquico y el resultado
para toda la población fue negativo , no tiene valor realizar el análisis estadístico formal y es por ello, que aunque se
muestra una diferencia de 7.5 meses a favor de Atezolizumab (25.4 -17.9 m) no podemos afirmar existe beneficio
estadísticamente significativo para este subgrupo. (Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): S1142-S1215.)
En cuanto a la toxicidad el tratamiento fue bien tolerado, siendo los efectos adversos similares en ambos grupos, pero
con mayor toxicidad grado 3-4 para el grupo de Atezolizumab mas nab paclitaxel. 49% vs 42% (mayor neutropenia,
neuropatía periférica, hepatitis, fatiga). N.Engl J Med.2018 Nov 29;379(22):2108-2121.



Propuesta de redacción
El estudio IMpassion 131 (Anales de Oncología (2020) 31 (suppl_4): S1142-S1215.
10.1016/annonc/annonc325), estudio fase III doble ciego, controlado con placebo, incluyó a 651
pacientes con CM TN metastásico sin tratamiento previo, 291 pacientes tenían CM PD-L1 (≥ 1 %),
analizado mediante IHQ por VENTANA con el clon SP142. Las pacientes fueron asignadas 2:1 a
atezolizumab 840 mg D 1 y 15 o placebo, ambos brazos recibieron paclitaxel 90 mg/m2 D 1, 8 y 15. El OP
fue la SVLP en las pacientes PD-L1-positivo.

En el análisis se utilizó un test estadístico de tipo jerárquico. Un resultado estadísticamente significativo
(basado en un HR de 0.62 y una mediana de SVLP) para el OP permitiría el análisis de la SVLP en la
población de intención de tratar. Los OS incluyendo la SVG podrían ser evaluados solo si se cumplía el OP

En cuanto a las caracterísiticas de las pacientes incluidas: 45 % tenía PD-L1+, 48% habían recibido
taxanos, 31 % tenían CM metastásico de novo y 27 % tenían metástasis hepáticas.

La SVLP fue similar en las pacientes PD-L1 positivo que recibieron atezolizumab más paclitaxel vs.
paclitaxel en el (6 vs. 5.7 meses HR = 0.82; p = 0.20) y en la población de intención de tratar (5.7 vs. 5.6
meses HR 0.86). No se evidenció beneficio en ningún subgrupo. La combinación tampoco prolongó la
SVG en el grupo PD-L1 positivo (22.1 vs. 28.3 meses HR 1.12) ni en la población de intención de tratar
(19.2 vs.22.8 meses HR 1,11).



Ante los resultados negativos de ambos estudios pensamos que atezolizumab no es una opción a
considerar en pacientes con CM avanzados TN independientemente del nivel de expresión de PDL1

Propuesta de redacción



Propuesta de redacción
El estudio fase III, KETNOTE 355 (N Engl J Med. 2022 Jul 21;387(3):217-226) randomizó 2:1 a 847 pacientes con CM
avanzado (inoperable o metastásico) TN, sin tratamiento previo a recibir pembrolizumab (200 mg cada 3 semanas)
hasta 35 dosis o placebo y QT (nab-paclitaxel 100 mg/2 area D 1, 8, y 15 cada 28 días; paclitaxel 90 mg/2 D 1, 8 y 15
cada 28 días ; o gemcitabine 1000 mg/2 -carboplatino AUC 2 D 1 y 8 cada 21 días) orsegún la elección del médico).

El objetivo primario fue la SVLP y la SVG en pacientes con PD-L1 + CPS ≥10, CPS ≥ 1 y en la población con ITT. Le
determinación de PD-L1 fue realizada mediante IHQ por VENTANA con el clon SP142.

Con una mediana de seguimiento de 44.1 meses, en el subgrupo ≥10 la SVLP fue de 9.7 vs. 5.6 meses (HR = 0.66;
95% CI = 0.50–0.88) y la SVM fue de 23 vs. 16.1 meses (HR 0.73 95% CI, 0.55 to 0.95; P=0.0185) con la combinación
de pembrolizumab y en el brazo placebo respectivamente.

En un análisis exploratorio de subgrupo, el beneficio del agregado de pembrolizumab fue menor entre las pacientes
con ILE ≤ 12 meses (HR 1.44 IC 95% 0.73-2.82), sin embargo este subgrupo era pequeño (65 pacientes) y el estudio
no tenía el poder estadístico para encontrar esta diferencia, por lo que este hecho debe interpretarse con cautela.

En el subgrupo con una CPS ≥ 1 la SVLP fue de 7.6 vs. 5.6 meses. (HR 0.75 95% IC 0.62-0.91) y la SVM fue de 17.6 vs.
16 meses, con la combinación de pembrolizumab y en el brazo placebo respectivamente (HR 0.86 95% CI, 0.72 to
1.04 P=0.1125).

En la población con ITT la SVLP fue de 7.5 vs. 5.6 meses (HR 1.08, 95% IC 0.77-1.53) y SVM fue de 17.2 vs. 15.5 meses
(HR 0.89 IC 95 % 0.76-1.05) con la combinación de pembrolizumab y en el brazo placebo respectivamente.



Propuesta de redacción

Los eventos adversos G ≥ 3 relacionados con el tratamiento se produjeron en el 68.1% de los pacientes del grupo
pembrolizumab vs. 66.9 % del grupo de control. Los más comunes en el grupo pembrolizumab fueron la neutropenia
(29.7% con pembrolizumab vs. 29.9% en el grupo de control) y la anemia (16,5% vs.14,6 %). Los eventos adversos
inmunomediados ocurrieron en el 26.5% de los pacientes del grupo pembrolizumab (G 3-4 5.3%), siendo más
frecuente el hipotiroidismo (15.8%) y el hipertiroidismo (4.3%).

Ante estos resultados pensamos que el agregado de pembrolizumab al tratamiento con QT (nab-paclitaxel, paclitaxel
o gemcitabina-carboplatino) es una opción a considerar en 1 era línea en pacientes con CM TN irresecable o
metastásico con PD-L1 + CPS ≥10.



DOI: 10.1056/NEJMoa2203690



La baja expresión de HER2 se definió como: 

• - HER2 1+ 

• - HER2 2 + y resultados negativos en la hibridación in situ. 

TESTEO HER2 

IHC 3+ IHC 2+ IHC 1+ IHC 0+

HER 2 
negativoHER2 LOWTest 

FISH 
negativo

Test 
FISH 

positivo

HER 2 
positivo

Trastuzumab deruxtecan es un conjugado de anticuerpo y fármaco que consta de un anticuerpo
monoclonal humanizado anti-HER2 unido a una carga útil de inhibidor de la topoisomerasa.
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes al inicio. 



RESULTADOS SVLP

La mediana de duración del tratamiento fue de 8.2 m con T-DXd vs. 3.5m con QT 
Mediana de seguimiento de 18.4 meses. 



RESULTADOS SVG
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EFICACIA GENERAL PARA TODOS LOS GRUPOS 



Análisis de subgrupos SVLP en el grupo RH positivo



Eventos adversos 

EA más comunes en el 
grupo T-dxd

Los EA más 
comunes G3



INCIDENCIA DE EA GRUPO T - DXd GRUPO QT elegido por 
el médico. 

EA GRAVES 27.8% 25%

EA GRADO 3 52.6% 64.7%

INTERRUPCIÓN DE TTO 
POR EA 

16.2% 8.1%

REDUCIÓN DE DOSIS 
POR EA

22.6% 38.4%

MUERTE POR EA 3.8%  (14 pacientes) 2.9% (5 pacientes)

Las muertes relacionadas con T-DXd fueron por neumonitis y colitis isquémica, coagulación
intravascular diseminada, disnea, neutropenia febril y sepsis, no hubo muertes relacionadas
con las drogas en el grupo elegido por el médico.



CONCLUSIONES DE LOS AUTORES

El ensayo DESTINY-Breast04 mostró una SVLP y una SVG significativamente más prolongadas con trastuzumab deruxtecan
vs. la QT, entre los pacientes con CM metastásico HER2 low, independientemente del estado del receptor hormonal.
El beneficio se evidenció incluso en las pacientes previamente tratadas con inhibidores CDK 4/6.



CM HER 2 Low

El CM metastásico HER2 low de define como IHQ 1+ o 2+/ISH negativo, 80% de los CM son HER2 − y el 55-60 %
de estos son HER 2 low.

El estudio DESTINY-Breast 04, fase III, aleatorizado, multicéntrico y abierto, incluyó 557 pacientes con CM
metastásico HER2 low, que habían recibido 1 o 2 líneas de QT previa. Las pacientes RRHH+ debían ser hormono
refractarias. Las pacientes fueron aleatorizadas 2:1 a trastuzumab deruxtecán (T-DXd) 5.4 mg/kg cada 3 semanas
o QT estándar (capecitabina, eribulina, gemcitabina, paclitaxel o nab-paclitaxel).

En cuanto a las características de las pacientes: 88.7% eran RRHH+ y 58% eran IHC 1+. Las pacientes recibieron
previamente una mediana de 3 líneas de tratamiento para CM metastásico; aquellas RRHH+ recibieron una
mediana de 2 líneas de HT previa y el 70% habían recibido previamente un inhibidor CDK4/6.

El objetivo primario del estudio fue evaluar la SVLP en las pacientes RRHH + y los objetivos secundarios fueron:
SVLP en la población total (RRHH+/−) y la SVG en las pacientes RRHH + y en la población total.

PROPUESTA DE REDACCIÓN



Con un seguimiento de 18.4 meses, la mediana de SVLP en las pacientes RRHH + fue de 10.1 vs. 5.4 meses para
aquellas que recibieron T-DXd y QT respectivamente (HR 0.51, 95% CI 0.40-0.64; p <0.0001). La mediana de SVG en
las pacientes RRHH + fue de 23.9 vs. 17.5 meses para T-DXd y QT, respectivamente (HR 0.64 95% CI 0.48-0.86; p
<0.0028).

Los resultados fueron similares en la población total, siendo la mediana de SVLP de 9.9 vs. 5.1 meses (HR 0.50; p
<0.001) y la mediana de SVG de 23.4 vs. 16.8 meses (HR 0.64; p=0.001), en el grupo de T-DXd vs. QT respectivamente.

El beneficio en SVLP se vio en todos los subgrupos, independientemente de la edad, la presencia de la enfermedad
visceral y de haber recibido previamente un inhibidor CDK4/6.

En un análisis exploratorio del subgrupo RRHH−, la mediana SVLP fue de 8.5 meses con T-DXd vs. 2.9 meses con QT
(HR 0.46 95% CI 0.24- 0.89). Además, en este grupo, la mediana de SVG fue de 18.2 vs. 8.3 meses (HR 0.48, 95% CI
0.24-0.95) para T-DXd vs. QT respectivamente.

El perfil de seguridad fue similar al ya reportado. Las tasas de EA relacionados con el tratamiento G ≥ 3 fueron algo
más bajas con T-DXd: 52.6 % vs. 67.4% con QT. La tasa de EA graves fue de 28% vs. 25 % y la de los EA asociados con la
muerte de 4 % vs. 3 % con T-DXd vs. QT respectivamente.

Sin embargo, se notificaron tasas más altas de neumonitis intersticial (de cualquier grado) 12.1% vs. 0.1% y de
disfunción ventricular izquierda 4.6% vs.0% en el brazo T-DXd y QT respectivamente.



Dado el beneficio clínico y estadísticamente significativo en SVLP y SVG, pensamos que T-DXd es una opción a considerar
en pacientes con CM metastásico HER2 low, hormono refractario, que hayan recibido 1 o 2 líneas de QT previa.

Al momento de su indicación debemos recordar que las pacientes que reciben tratamiento con T-DXd deben ser
monitoreadas de cerca y actuar tempranamente frente al desarrollo de neumonitis intersticial, ya que puede ser una
toxicidad grave para algunas pacientes.

Se desconoce el beneficio de sacituzumab govitecán en pacientes tratadas T-DXd.

Hasta el momento se desconoce cual es la mejor forma de integrar a T-DXd dentro de las opciones de tratamiento
disponibles para el CM RRHH + y TN. Para aquellas pacientes con CM RRHH+, HER2 low, que hayan progresado a
inhibidores CDK4/6 y al menos una línea de QT, T-DXd es una opción válida dado el beneficio en SVG evidenciado en el
estudio DESTINY-Breast 04. Sin embargo se desconoce su beneficio en las pacientes que recibieron sacituzumab
govitecán.

Actualmente se encuentra en curso el estudio DAISY para determinar el umbral mínimo de expresión de IHC HER2 para la
actividad T-DXd.


