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Recommended clinical endpoints for trials in 
patients with malignant melanoma, NSCLC 

or renal cell carcinoma 

Johnson P et al. Biomed Res Int. 2015; Epub 2015 Jun 16 

 

Median OS, median PFS and RR are, in general, 
appropriate and accurate endpoints for standard  
therapeutic modalities: cytotoxic chemotherapy, 
small-molecules enzyme inhibitors, and radiation 

The evaluation of new therapies with different 
mechanisms of action (Inmmunotherapy) may 
require different or additional metrics to assess 
and describe value 



Aportación diferencial de la Inmuno-Oncología 
respecto al abordaje terapéutico tradicional  

• Mecanismo de acción único 
– Acción indirecta sobre el tumor 

– Estimula la capacidad del propio sistema 
inmunitario del paciente (para que reconozca 

y destruya las células cancerígenas)  

• Evaluación de la respuesta tumoral 

• Criterios clínicos de valoración 

• Manejo de efectos adversos 

 



Blockade of PD-1 or CTLA-4 
Signaling in Tumor Inmunotherapy 

Ipilimumab Nivolumab, Pembrolizumab 

Ribas A. N Eng J Med 2012;366(26):2517-9 



Patrones de respuesta a Ipilimumab en 
melanoma avanzado: asociados a una 

supervivencia favorable 

• 1) Disminución del tamaño de las lesiones 
diana, sin lesiones nuevas 

• 2) Enfermedad estable duradera (seguida en 
algunos pacientes por una disminución lenta y 
constante de la carga tumoral total) 

• 3) Respuesta después de un aumento inicial 
de la carga tumoral total (“pseudoprogresión”) 

• 4) Respuesta en presencia de nuevas 
lesiones 

Wolchok J et al. Clin Cancer Res 2009;15(23):7412-20 

Respuestas No-Convencionales 



Criterios de Respuesta relacionados con 
la Inmunidad 

• La inmunoterapia induce un nuevo patrón 
de respuesta antitumoral que puede no ser 
detectada por los criterios de la OMS o 
RECIST 
– Limitaciones OMS-RECIST 

– Se basan únicamente en el tamaño de las lesiones 

• La necesidad de captar, en su totalidad, el 
beneficio clínico de este tipo de fármacos 
ha llevado al desarrollo de nuevos criterios 
de respuesta: Criterios de Respuesta 
relacionados con la Inmunidad (CRri)  

 
  Hoss A. Ann Oncol. 2012;23 (Supplement 8): viii47-viii52 



Diferencias entre RECIST 1.1 y  
CRri 

• “In concept, the irRC enable new lesions to be 
included in total tumor burden assessment without 
inmediately being considered progressive disease 
and require confirmation of apparent initial disease 
progression on a subsequent radiographic 
assessment” 
 

• New measurable lesions  
– RECIST 1.1: Always represent PD 
– irRC: Incorporated into tumour burden. Do not define 

progression (but preclude irCR) 

 

Wolchok J et al. Clin Cancer Res 2009;15(23):7412-20 
Postow MA et al. J Clin Oncol 2015;33(17): 1974-82 



Supervivencia Global: Criterios  
OMS/RECIST vs. CRri 

Hoss A. Ann Oncol. 2012;23 (Supplement 8): viii47-viii52 
 

Patients with nonconventional responses classified using the 
irRC have survival outcomes that are comparable to those in 
patients with conventional responses identified using the 
existing RECIST and WHO criteria. 



Criterios de Respuesta relacionados con 
la Inmunidad vs. OMS/RECIST 

 
• Variables como la SLP pueden subestimar el 

efecto de la inmunoterapia si ésta va asociada a 
una estabilización prolongada de la enfermedad o 
a la aparición de respuestas no-convencionales 

 

 

  Hoss A. Ann Oncol. 2012;23 (Supplement 8): viii47-viii52 



Kantoff PW et al. N Eng J Med 2010;363(5):411-22 



Kantoff PW et al. N Eng J Med 2010;363(5):411-22 



RECIST 1.1 Independent 
Review 

irRC, Investigator Review 

  Pembrolizumab 

2 mg/kg 

Pembrolizumab 

10 mg/kg 

Pembrolizumab 

2 mg/kg 

 

Pembrolizumab 

10 mg/kg 

 PFS n = 89 n = 84 n = 89 n = 84 

Median, 
(weeks, 
CI95%) 

22 (12-36) 14 (12-24) 31 (22-48) 35 (24-NR) 

At 24 
weeks 
(CI95%) 

45% (34-55) 37% (27-48) 57% (46-67) 57% (45-67) 

Robert C et al. Lancet 2014; 384 (9948): 1109-17 

“This study suggests that conventional use of RECIST might underestimate 
the therapeutic benefit of pembrolizumab” 

Expansion cohort phase 1 KEYNOTE-001 



INMUNOTERAPIA 

BENEFICIO A LARGO PLAZO 



Pooled analysis of long-term survival data from Phase II and Phase III 
trials of Ipilimumab in unresectable or metastasic melanoma  

(1861 patients) 
2 Phase III, 5 Phase II, 3 Phase I/II 

“In the pooled analysis, the survival rate at 3 years was 22%, and this marked the start 
of an OS plateau that extended through at least 10 years in some patients” 

Schadendorf D el al. J Clin Oncol. 2015;33(17):1889-94 
Johnson P et al. Biomed Res Int. 2015; Epub 2015 Jun 16 

Median OS = 11.4 m 
3-year survival = 22% 

Potential long-term survival 



Long-term survival of Ipilimumab-naïve patients with 
advanced melanoma treated with Nivolumab 

Topalian et al. J Clin Oncol 2014;32(10):1020-30 
Ficha técnica Nivolumab. Disponible en URL: http://www.ema.europa.eu/ (acceso Noviembre 2015)  

62% ≥ 2L+ 



Hodi FS et al. SMR (Society for Melanoma Research) 2014 
Ficha técnica Nivolumab. Disponible en URL: http://www.ema.europa.eu/(acceso Noviembre 2015)  

OR=32% 

OR=44% 

Datos de seguimiento a largo plazo 
Mediana seguimiento de 55 meses 



 CA209-66: NIVOLUMAB IN TREATMENT-NAIVE PATIENTS 

Robert C et al. N Eng J Med 2015;372:320-30 

Ficha técnica Nivolumab. Disponible en URL: http://www.ema.europa.eu/  (acceso Noviembre 2015)  



Robert C et al. N Eng J Med 2015;372:320-30 
Ficha técnica Nivolumab. Disponible en URL: http://www.ema.europa.eu/  (acceso Noviembre 2015)                     

ORR: 40% vs. 14% 
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46,3 % 

26,7 % 

 
 

70,7 % 

57,7 % 

 

 

SG 1 año 

SG 2 años 

 
NNT 

 

 

DTIC  
 

Nivolumab 

 

   Incremento absoluto del beneficio = 70,7 – 46,3 = 24,4 %    NNT = 100/24,4 ~ 4 

   Incremento absoluto del beneficio = 57,7 – 26,7 = 31 %    NNT = 100/31 ~ 3 

Interpretación: Necesitamos tratar a 4 pacientes con Nivolumab en vez de con DTIC para 

conseguir que 1 más de ellos esté vivo al año 

   Nivolumab vs  DTIC (SMR, Nov 2015) 

             CheckMate-066 (Fase III) BRAF wild-type 

                Cálculo del NNT 



ANÁLISIS DE 
SUPERVIVENCIA 

  Diferencias entre Inmunoterapia y    
    Terapias Covencionales 



McDermott D et al. Cancer Treat Rev.2014;40(9):1056-64 

KAPLAN-MEIER ANALYSIS OF OVERALL SURVIVAL IN STUDY MDX010-20 

Puede reflejar el tiempo necesario para que la respuesta 
inmune traduzca su efecto en beneficio en supervivencia 



 
 
 
 

Diferencias entre Inmunoterapia y Terapias 
Convencionales 

• Los métodos estadísticos convencionales no tienen en cuenta la 
separación tardía de las curvas de supervivencia 
 

• Los eventos que ocurren antes de la separación de las curvas no 
contribuyen a la diferenciación de las mismas  
– Aumento de la probabilidad de encontrar un resultado negativo 
– Estos condicionantes deben ser compensados para evitar perder 

poder estadístico 
 

• Asumen un Hazard Ratio (HR) constante a lo largo del tiempo 
(proportional hazards model =PHM) 
– El log-Rank test presenta propiedades óptimas bajo este modelo 
– La Regresión de Cox asume el PHM 

 
• La separación tardía de las curvas constituye una desviación del 

modelo de riesgos proporcionales 

Hoss et al. J Natl Cancer Inst. 2010;102:1388-97 



Implicaciones de la separación tardía 
de las curvas de supervivencia 

Hoss A. Ann Oncol. 2012;23 (Supplement 8):viii47-viii52 

Cualquier evento que ocurra antes de la 
separación de las curvas es un evento 
“perdido” de cara al análisis final 



Ejemplo matemático de la separación 
tardía de las curvas de supervivencia 

Hoss A et al. J Natl Cancer Inst 2010;102:1388-97 

HR=1 

HR=0,7 



Ejemplo matemático de la separación tardía 
de las curvas de supervivencia 

• Proportional hazards (no 
delayed separation) 

• N= 600 

• Accrual time: 18 months 

• Two-side type I error 0.05 

• Statistical power 90% 

• 331 events 

• Projected to occur: 2,85 
years 

 

• Delayed separation: 3 
months 

• N= 600 

• Accrual time: 18 months 

• Two-side type I error 0.05 

• 331 events 

• Statistical power 62,7% 

• 510 events 

• Statistical power 90% 

• Projected to occur: 5,66 
years 

 

 
Hoss A et al. J Natl Cancer Inst 2010;102:1388-97 

  “Depending on the timing of the delay, this loss of statistical power can be substantial” 

Influencia en el poder estadístico, nº de eventos necesario y duración del estudio 





las curvas no empiezan a  separarse hasta los 8 meses 

Ribas A et al. J Clin Oncol 2013;31(5):616-22 



Check-Mate 017 (SQ-NSCLC) 
Nivolumab vs. Docetaxel 

No siempre 
hay 
separación 
tardía de las  
curvas de 
supervivencia 

Reckamp K et al. WCLC (2015) 



NIVOLUMAB vs. EVEROLIMUS  IN ADVANCED RENAL-CELL CARCINOMA 

Motzer RJ et al. N Eng J Med 2015;373:1803-13 



Diferentes Alternativas Terapéuticas 
pueden requerir Diferentes Métricas 

• La Mediana de SG puede no ser el  mejor “endpoint” para 
terapias con potencial beneficio a largo plazo 
 

• La Mediana de SG no es más que aquel instante, desde el 
inicio del tratamiento, en el que el 50% de los pacientes 
siguen todavía vivos 
 

• Sin embargo, puede ser insuficiente para tratamientos que 
ofrezcan beneficio a largo plazo 
– NO PROPORCIONA INFORMACION SOBRE LA PEQUEÑA 

PROPORCION DE PACIENTES QUE OCUPAN LA “COLA” 
DE LA CURVA DE SUPERVIVENCIA  

 

 
 
 

Johnson P et al. Biomed Res Int. 2015; Epub 2015 Jun 16 



Tiempo hasta el evento (7 pacientes) 
 6,10,12,18,20,20,170 meses 
 
Mediana 18 meses 
Media 37 meses 



    Medida de Asimetría 

Una distribución es simétrica cuando su mediana, su moda y su media aritmética coinciden 

Coeficiente de asimetría de Pearson 
=0 Simétrica 
>0 Asimetría a la derecha 
<0 Asimetría a la izquierda 

En este caso, la 
Mediana subestima  
a la Media 



Ejemplo de distribución asimétrica 
positiva: IPILIMUMAB (MDX010-20) 

Davies A et al. Health Outcomes Research in Medicine 2012;3:e25-e36  

Media restringida (48 meses seguimiento) 
     Diferencia AUC entre las 2 curvas 



Para identificar de forma completa y correcta 
el beneficio aportado en supervivencia por este 

tipo de fármacos, necesitamos… 

• Modelos estadísticos distintos a los habituales 

 
• Los EC futuros deberían incluir de forma prospectiva: 

– “Landmark Analysis” 
– Análisis de Supervivencia con punto temporal de referencia 
– Probabilidad condicional acumulada de SG en determinados 

tiempos puntuales (2, 3 ó 5 años, en función del tipo de terapia) 
– Media SG 

 
• Si separación tardía: Modelos no tradicionales que nos permitan diferenciar, 

por separado, el riesgo precoz y tardío de determinados eventos clínicos: 
HR no es constante y depende del tiempo 
 

• Si separación tardía: Testar previamente estos fármacos en EC fase 
II aleatorizados antes de plantear el fase III definitivo 

 
 



“FRACCIÓN de CURACIÓN” 
“Cure fraction” 

• Otra medida útil para terapias con potencial capacidad 
de obtener “largos supervivientes” 
 

• “Cure Fraction”: Proporción de pacientes que 
sobreviven y ya no presentan o experimentan esa tasa 
de mortalidad superior provocada por la enfermedad 
neoplásica 
 

• El modelo de Cox (proporcionalidad del hazard ratio) no 
nos proporciona una estimación directa de esa fracción 
de curación 
 
 



  CURVAS DE SUPERVIVENCIA HIPOTETICAS 

Johnson P et al. Biomed Res Int. 2015; Epub 2015 Jun 16 

Cytotoxic agent 

Immunotherapy agent All-cause mortality 

“Cure” is defined here as a patient 
population that has the same chance 
(based on HR) of dying as a member 
of the general population 



Estudios farmaco-económicos en Oncología 
Características y Problemática 

• Media vs. Mediana 
– Duración del tratamiento  
– “End-Point” relacionado con la Supervivencia 

• Coste farmacológico 
– Precio oficial (notificado) vs. Precio financiado 
– Aprovechamiento de los viales 

• Impacto de los mismos en el RCEI 
• En general, inexistencia de umbrales de aceptabilidad 

oficiales 
• Otros costes no considerados 

– Costes post-progresión: Impacto de las 2ª líneas y 
posteriores 

• Perspectiva del Análisis y Horizonte Temporal 



Análisis basado en la duración 
mediana del tratamiento 

• Estudio pivotal 

• Ipilimumab (MDX010-20*): 3 mg/kg 
– Paciente entre 67-83 Kg: Dosis 201-249 mg (1 vial 200 

mg + 1 vial 50 mg) 

– Mediana (4 ciclos) 

– Coste x  ciclo: 20.442,5 € 

– Coste 4 ciclos (paciente 67-83 kg): 81.770 € (1) 

(1) Precio Notificado – Deducción 7,5% (RDL 8/2010) + IVA (sin aprovechar viales) 

RDL 8/2010: Por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público  

* Hodi FS et al. N Eng J Med. 2010;363(8):711-23 



Coste de Ipilimumab (paciente de 67-83 kg)  
Estudio MDX010-20 (media de ciclos) 

                        IPILIMUMAB 
% pacientes Nº ciclos recibidos Coste/paciente 67-83Kg 

7,8% 2 ciclos 40.885 € (1) 
 

28,0 % 3 ciclos 61.327,5 € (1) 
 

64,2 % 4 ciclos 81.770 € (1) 
 

3 mg/kg x Media de ciclos por paciente (3,56 ciclos) 

Coste medio por paciente = 72.775,3 (1) 

Adaptado de: Canal C et al. Póster. XXXIV Edición Jornadas 
Economía de la Salud. Pamplona 27-30 de Mayo 2014 

  (1) Precio Notificado – Deducción 7,5% (RDL 8/2010) + IVA (sin aprovechar viales) 



ESTUDIOS FARMACOECONOMICOS 

 ¿Media, Mediana, AUC, Modelos paramétricos? 

End of trial follow-up period 

Davies A et al. Health Outcomes Research in Medicine 2012;3:e25-e36  



 Extrapolación de Curvas de Supervivencia 

mediante modelos paramétricos                  

Tappenden P et al. Eur J Cancer. 2006;42(17):2867-75 



   Mediana 
– Insensible a valores 

extremos 

– Fácilmente medible 
aunque todos los 
pacientes no hayan 
sufrido el evento 

 

          Media 
– Sensible a valores extremos 
– Poco accesible, lo habitual 

es no disponer de ella 
– Puede extrapolarse 

utilizando modelos 
paramétricos 

– El valor medio multiplicado 
por el número total de 
pacientes refleja el coste 
total verdadero 

– Mejor para estudios 
farmacoeconómicos 
 
 

  
  

Elección de la variable en estudios farmacoeconómicos      

    ¿ Media o Mediana? 



Nicholas Latimer, June 2011 

   Last Update (March 2013) 

Replanteamiento del NICE 



Media vs. Mediana 

Impacto en el Ratio Coste-Eficacia 
Incremental (RCEI) 



            CEI Ensayo pivotal MDX010-20 (*) 
                                            Variable: Mediana SG    

                                                  Peso = 67-83 kg 

Trat. Variable 
evaluada 

Mediana SG 

Diferencia de 
eficacia  

Diferencia de 
costes 
farmacológicos  

(mediana 4 ciclos) 

CEI  

IPILIMUMAB 10,1 meses* 10,1 – 6,4 m = 3,7 m 

 

3,7 m = 0,3083 años 

 

81.770 € (1) 

 

265.229 €/ AVG (1) 

 

 

gp100 6,4 meses* 

CEI: Coste por año de vida ganado (AVG), teniendo en cuenta solamente el coste farmacológico 

(1) Precio notificado – Descuento 7,5% (RDL 8/2010) + 4% IVA 

(*) Hodi FS et al. N Eng J Med. 2010;363(8):711-23 



            CEI Ensayo pivotal MDX010-20  
             Variable: Media SG (extrapolación modelo matemático, ERG NICE*)   

                                                  Peso = 67-83 kg 

Trat. Variable 
evaluada 

Media SG 

Diferencia de 
eficacia  

Diferencia de 
costes 
farmacológicos  

(media 3,56 
ciclos) 

CEI  

IPILIMUMAB 27,4 meses* 27,4 – 11,2 m = 16,2 m* 

 

16,2 m = 1,35 años 

 

72.775 € (1) 

 

53.907 €/ AVG (1) 

 

 

 

gp100 11,2 meses* 

CEI: Coste por año de vida ganado (AVG), teniendo en cuenta solamente el coste farmacológico 

(1) Precio notificado – Descuento 7,5% (RDL 8/2010) + 4% IVA 

* NICE Technology Appraisal Guidance Ipilimumab TA268 12 Dec 2012 nice.org.uk/guidance/ta268 



HORIZONTE TEMPORAL 

• Tiempo en el cual se van a medir o estimar los efectos 
de los tratamientos  
 

• Para procesos crónicos y/o con consecuencias 
mortales como el cáncer se debería tomar como 
horizonte temporal toda la vida del paciente 
 

• En ocasiones está limitado por la disponibilidad de 
datos o la posibilidad de la estimación de los efectos 
futuros 
 

• Importancia del tiempo de seguimiento en la 
evaluación económica 
– Ejemplo: Fármacos Inmuno-Oncológicos 



Robert C et al. N Eng J Med 2015;372:320-30 

Horizonte Temporal: Importancia del tiempo de seguimiento en la evaluación económica 
Fármacos IO: Mecanismo de acción diferente. Beneficios incrementales a más largo plazo 



CONCLUSIONES (I) 
Fármacos Inmuno-Oncológicos 

• Necesidad de nuevas variables para su evaluación 
– La Inmunoterapia presenta nuevos patrones de respuesta no 

capturados por los criterios de la OMS o RECIST 
– Criterios de respuesta relacionados con la inmunidad (CRri) 
– CRri: Validarlos y ver su relación con la SG   
 

• Cinética de actividad distinta 
– La respuesta celular inmunitaria tarda en reflejar el 

beneficio sobre la carga tumoral y la Supervivencia 
 

• En alguno de ellos: separación “tardía” de las curvas 
de supervivencia 
– Se reduce el poder estadístico para detectar diferencias en 

“end-points” como la SG 
 

 



CONCLUSIONES (II) 
Fármacos Inmuno-Oncológicos 

• Inmunoterapia 
– La Mediana de SG, SLP, SLE puede no 
capturar el potencial beneficio a largo 
plazo de este tipo de terapias  

– “Endp-points” más apropiados: 
• Media SG 

• “Fracción de curación” 

• Probabilidad condicional acumulada de SG en 
determinados tiempos puntuales 

 

 

 



CONCLUSIONES (III) 
Fármacos Inmuno-Oncológicos 

• Estudios farmacoeconómicos y modelización de 
los resultados 
– La Media incluye a los pacientes que sobreviven por 

encima de la Mediana (beneficio prolongado del 
fármaco) 

– Modelos matemáticos para extrapolar los resultados 
de los ensayos clínicos 

– El RCEI es extremadamente sensible a:  
• Utilizar la media en lugar de la mediana 

• Coste farmacológico utilizado: precio notificado vs. precio 
financiado 
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