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Primer Movimiento de la Reflexión: EXPERIENCIA

VISIÓN: InTegral, InTegrada e InTerdisciplinar de la InmunoTerapia1

Visión fragmentada del 
tratamiento farmacológico.

Visión terapéutica Integral,
Integrada e Interdisciplinar.
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FORMACIÓN: necesidad IdenTificada e implementada.  2

Inmunoterapia: "El Misterio del Ser". Y por fin, ¿qué nos trajo?

Primer Movimiento de la Reflexión: EXPERIENCIA



• Text 1

‒ Text 2

• Text 3Text 4
» Text 5  

Adaptado de: Chen DS, Mellman I. Oncology meets immunology: the cancer-immunity cycle. Immunity. 2013;39:1-10.
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• NK = natural killer; Treg = regulatory T cells.

• Adpatado de: Vesely M and Schreiber R. Ann N Y Acad Sci. 2013;1284:1–5.

Equilibrio EscapeEliminación

• Effective antigen 

processing/presentation

• Effective activation and 
function of effector cells

‒ e.g. T cell activation without 

co-inhibitory signals

Tumour cells

Normal cells

• Tumours avoid elimination 

through the outgrowth

of tumour cells that can 

suppress, disrupt or ‘escape’ 

the immune system

• Reduced immunogenicity

Treg

• Genetic instability

• Tumour heterogeneity

• Immune selection

Inmunovigilancia Inmunoselección Inmunoevasión

CD8+ T cell
CD4+ T cell

NK cell

Hanahan D, Weinberg RA. Cell

2011; 144(5): 646-74 

Inmunoedición



Chen DS, Mellman I. Nature 2017;541: 321-30 

Inmunorresistencia

Inmunofenotipos

Immune-set-points



Morrissey KM, et al. Clin Transl Sci 2016;9:89-104 

Inmunoestrategias



Humphries C. Nature 2013; 504(S13) 

MAT inmunosupresor, inmunomodulado, inmunoteolerante



Inmunomecanismos



Inmunocombinaciones

Melero I et al. Nat Rev Cancer 2015 



Tang J, et al. Ann Oncol 2018

Inmunocombos



Tang J, et al. Ann Oncol 2018

* No autorizados EMA.

** Autorizado, no comercializado en 

España  (consultado Sep 2018)

**
**

**

**

*

Fármacos inmunoterápicos disponibles en la práctica clínica 



APRENDIZAJE: en contInuo desarrollo.3

Inmunoterapia: "El Misterio del Ser". Y por fin, ¿qué nos trajo?

Primer Movimiento de la Reflexión: EXPERIENCIA

Paradigma histórico

Célula tumoral como diana

Nuevo paradigma

Linfocito T como diana

➢ Actividad sobre diferentes tipos tumorales.

➢Nuevos perfiles de toxicidad (iAE)

➢Nuevos patrones de respuesta (iRECIST).

➢No clara relación dosis-respuesta. Modelos PK-PD no establecidos.

➢Necesidad de biomarcadores predictivos.

➢Necesidad de medir adecuadamente la magnitud del beneficio clínico.



¿Es la toxicidad  por ICIs un factor 

predictivo de respuesta?

Efectos Adversos Inmunorrelacionados (irEA)

Guías de práctica clínica:

Algunos estudios en pacientes con melanoma

sugieren que los irEA cutáneos pueden ser una

variable subrrogada de beneficio clínico.

¿Existen factores de riesgo para el 

desarrollo de toxicidad por ICIs?

Pacientes con melanoma: evidencias sobre la

seguridad aun con enfermedad autoinmune

preexistente. Relación microbiota con colitis.

Pacientes con CPNM: aumento del riesgo de

neumonitis si fibrosis pulmonar preexitente.

• Menzies AM, et al. Ann Oncol 2017

• Johnson DB, et al. JAMA Oncol 2016 

• Chaput N, et al. Ann Oncol 2017 

• Gutzmer R, et al. Eur J Cancer. 2017

• Yamaguchi T, et al. Lung Cancer 2018



Toxicidad asociada a los inhibidores de puntos de control inmunológico

• Man J et al. J Clin Oncol. 2018

• Baxi S, et al. BMJ 2018

• Wang DY et al. JAMA Oncol 2018

Incidencia de efectos adversos (EA) grados 3-5 asociados a ICIs

- Menor incidencia con un anti-PD1/PD-L1 que con quimioterapia (13,8% vs 39,8%, p < 0,001)
- Menor incidencia con un anti-PD1/PD-L1 que con un anti-CTLA-4 (13,4% vs 22,8%,p < 0,001)
- Mayor incidencia con la combinación de ICIs que con la monoterapia (55,3% vs 21,9%, p < 0,001)
- Similar perfil de toxicidad entre anti-PD1/PD-L1, excepto neumonitis que es mayor en anti-PD1

Frecuencia de suspensión del tratamiento debido a toxicidad por ICIs

- 5,9% para la monoterapia con anti-PD1/PD-L1  
- 17% para la monoterapia con un anti-CTLA-4
- 10% para la quimioterapia 
- La suspensión del tratamiento por toxicidad es mayor para la combinación de ICIs que para la monoterapia

(37,8% vs 11,6%, p < 0,001) al igual que la combinación de un ICI más QT frente a QT (19,6% vs 4,2%, p < 0,001)

Frecuencia de muertes tóxicas por ICIs

- 0,6% de muertes tóxicas para pacientes tratados con un ICI:
▪ 0,3% (rango 0–1,4% entre los estudios) relacionadas con el tratamiento con un inhibidor de PD-1/PD-L1

• Causa más frecuente: neumonitis
▪ 1,3%  (rango 0–2,3% entre los estudios) relacionadas con el tratamiento con un inhibidor de CTLA-4

• Causa más frecuente: paro cardíaco
- 0,7% de los pacientes tratados con quimioterapia (0–3,2% entre los estudios)

• Causa más frecuente: infecciosa

• Khunger M et al., Chest 2017

• Wu J, et al., Nature Rew 2017

• Pillai RN, et al. Cancer 2017

Cathcart-Rake. 2018 Palliative and 

Supportive Care in Oncology 

Symposium. Abstract 184 

(November 17, 2018).

Los datos del estudio 

retrospectivo de los pacientes 

con CPNM tratados con ICIs

demuestra una incidencia de 

iAE superior a la obtenida en 

los ensayos clínicos:

Hipofisitis: 2,4%

Neumonitis: 10,9%

Hipotiroidismo: 9,2%

Anemia: 5,7%

Fallo renal agudo: 2,8% 



Bonifant CL, et al. Mol Therapy Oncolytics 2016

Efectos Adversos Inmunorrelacionados (irEA)

Inmunotoxicidad



Alternativa

Cita

Estudios 

aleatorizados

Pacientes 

con CPNM

SG alternativa 

/ ganancia SG 

Mediana en 

meses (m)

HR

(IC 95%)

Magnitud 

beneficio 

base

(puntos)

Punto adicional por 

↑ calidad de vida 

(CV) y/o ↓ toxicidad  

(T) (G3/4)

Puntos 

finales 

ESMO-

MCBS 

versión 

1.1

Nivolumav vs. 

docetaxel (D)

(1) Brahmer J, et 

al. NEJM 2015

CheckMate 017 (1)

Fase III

Abierto (n=272)

2ª línea

Estadio IIIb/IV

escamoso

6,0 m /3,2 m 0,59 (0,44-0,78) 4 CV—

T↓ : +1 (1)

5

Nivolumab vs. 

docetaxel

(2) Borghaei H,  

NEJM 2015

(3) Paz Ares L, 

ASCO 2015

CheckMate 057 (2)

Fase III

Abierto (n=582)

Análisis por subgrupos 

(3)

2ª línea

Estadio IIIb/IV

no escamoso 

TPS≥1%

TPS≥5%

TPS ≥10%

9,4 m/2,8 m

9,0 m/ 8,2 m

8,1 m/ 10,1m

8,0m / 11,4 m

0,73 (0,59-0,89)

0,59 (0,43-0,82)

0,43 (0,30-0,63)

0,40 (0,26-0,59)

1

4

4

4

CV –

T↓ : +1 (2)

CV –

T↓ : +1 (3)

2

5

5

5

Pembrolizumab 

vs. docetaxel

(4) Herbst R, et 

al. Lancet Oncol 

2016

Keynote 010 (4)

Fase II/III 

Abierto (n=1033)

Dosis 2 mg/Kg 

Análisis subgrupos (5) 

Baas P, ASCO 2106

2ª línea

Estadio IIIb/IV

PD-L1+

TPS≥1%

TPS≥50%

8,5 m /1,9 m

8,2 m / 6,7 m

0,71 (0,58-0,88)

0,54 (0,38-0,77)

1

4

CV ↑  (5) T↓ : +1 (4)

CV ↑  (5) T↓ : +1 (4)

2

5

Atezolizumab

vs. docetaxel

(6) Rittmeyer A, 

et al. Lancet 2017

OAK (6)

Fase III

Abierto (n=1300)

2ª línea

Estadío IIIb/IV

Total 

•TC + IC <1%

•TC o IC ≥1%

•TC o IC ≥5%

•TC ≥50% o IC 

≥10%

13,8 m / 4,2 m

12,6 m / 3,7 m

15,7 m / 5,4 m

16,3 m / 5,5 m

20,5 m/11,6m

0,73 (0,62-0,87)

0,75 (0,59-0,96)

0,74 (0,58-0,93)

0,67 (0,49-0,90)

0,41 (0,27-0,64)

1

2

2

2

4

CV -- T↓ : +1 2

3

3

3

5

(1) Brahmer J, et al. NEJM 2015
(2) Borghaei H,  NEJM 2015
(3) Paz Ares L, ASCO 2015

(4) Herbst R, et al. Lancet Oncol 2016
(5) Baas P et al, ASCO 2106
(6) Rittmeyer A, et al. Lancet 2017

Categorización de la magnitud del beneficio clínico



Diferencias importantes entre la inmunoterapia y la quimioterapia a 

considerar en la medida del beneficio clínico



1. Estandarizar la respuesta inmune

celular y su relación con SG y

calidad de vida.

1. La respuesta inmune

celular es muy variable y

requiere estandarización.
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1. Estandarizar la respuesta inmune

celular y su relación con SG y

calidad de vida.

1. La respuesta inmune

celular es muy variable y

requiere estandarización.

3. Utilizar modelos estadísticos distintos a los habituales.

2. Medir adecudamente la magnitud del beneficio clínico.

Diferencias importantes entre la inmunoterapia y la quimioterapia a 

considerar en la medida del beneficio clínico



La métrica utilizada puede no proporcionar suficiente información sobre la proporción 

de largos supervivientes.

Quimioterapia citotóxica

Inmunoterapia

Johnson P, et al. Biomed Res Int 2015.



HR=1

HR=0,7

Los métodos estadísticos convencionales  no permiten identificar de forma 

completa y correcta el beneficio aportado en supervivencia

Hoss A, et al. Ann Oncol 2012



HR=1

HR=0,7

Los métodos estadísticos convencionales  no permiten identificar de forma 

completa y correcta el beneficio aportado en supervivencia

Los eventos que ocurren antes de la separación 

de las curvas no contribuyen a la diferenciación de 

las mismas “eventos perdidos”

Hoss A, et al. Ann Oncol 2012



HR=1

HR=0,7

Los métodos estadísticos convencionales  no permiten identificar de forma 

completa y correcta el beneficio aportado en supervivencia

Los eventos que ocurren antes de la separación 

de las curvas no contribuyen a la diferenciación de 

las mismas “eventos perdidos”

Hoss A, et al. Ann Oncol 2012

• Aumenta la probabilidad de encontrar un resultado 

negativo.

• Se pierde poder estadístico.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN SALUD4

Inmunoterapia: "El Misterio del Ser". Y por fin, ¿qué nos trajo?

Segundo Movimiento de la Reflexión: COMPROMISO

OBJETIVO:
➢ Valorar la aportación de los medicamentos en términos de efectividad.

➢ Definir una escala de beneficio clínico real para cada situación clínica.

➢ Constatar el perfil de seguridad.

PERMITE:
➢ Comparar alternativas terapéuticas: reevaluar con datos de efectividad los

nuevos medicamentos.

➢ Establecer el posicionamiento terapéutico real.

➢ Mejorar la toma de decisiones al reducir la incertidumbre en grupos de

pacientes determinados.

➢ Involucrar a los pacientes en la medida de los resultados de efectividad.

REQUIERE:
➢ Evaluación interdisciplinar.

➢ Establecer el objetivo terapéutico en cada situación clínica.

➢ Identificar las variables que muestran el utilidad clínica.

➢ Diseñar sistemas centralizados de registros de resultados en salud .

➢ Agregar resultados en salud, a nivel local, autonómico y nacional.

➢ Evaluar la validez de los resultados de forma multidisciplinar.

Cooperativa
Coordinada

Corresponsable
Continua



• Dieta

• Exposición solar

• Hábito tabáquico

• Microbiota
• Contaminación 

atmosférica

•Apoyo social

•Asistencia

• Iatrogenia
• Tratamientos oncológicos 

previos.

• Tratamientos oncológicos 
concomitantes

• Inmunosupresores

• Antibióticos

• Histopatología

• Marcadores moleculares

• Inmunofenotipo (TILs)

•Carga tumoral
• Expresión génica

•PD-L1

• Edad
• Estado general

• Polimorfismos

• Enfermedades 
concurrentes

• Sistema inmunitario

•Adherencia al 
trratamiento

PACIENTE TUMOR

ENTORNOTERAPIAS

Factores que condicionan el resultado: selección de pacientes.



Factores que pueden condicionar el resultado: selección de pacientes.

TUMOR



Factores que pueden condicionar el resultado: selección de pacientes.

Blank CU, et al. Science 2016, 352:658-660

Inmunograma
TUMOR



ENTORNO

Matson et al. Science 2018; 359 (6371): 104-8

Goparakrishnan et al. Science 2018; 359 (6371):  97-103

Routy et al. Science 2018; 359 (6371): 91-7

Factores que pueden condicionar el resultado: microbiota.



TERAPIAS

Routy B et al. Science 2018Derosa Let al. Ann Oncol 2018

Factores que pueden condicionar el resultado: antibióticoterapia.



TERAPIAS

Factores que pueden condicionar el resultado: corticoterapia.

Arbour KC, et al. J Clin Oncol 2018



CheckMate017 CheckMate057 Keynote010 # OAK
Diseño Fase III

Abierto
Aleatorizado (1:1)
N= 272 (135 vs 137)

Fase III
Abierto
Aleatorizado (1:1)
N=582 (292 vs 290)

Fase II/ III
Abierto
Aleatorizado (1:1:1)
N=1033 (344 vs 346 vs 343)

Fase III
Abierto
Aleatorizado (1:1)
N= 1225 (425 vs 425)

ECOG  0 / ECOG 1 24% / 76% 31% / 69% 34% / 66% 37% / 63%

CPNM-histología Escamoso (100%) No escamoso (100%) Escamoso (22%) 
No escamoso  (70%)

Escamoso (26%) 
No escamoso  (74%)

Selección PD-L1 No No Si (PD-L1≥1%) No

Tratamiento previo (%):
2L
3L
>3L
Desconocido

1L previa basada en platinos
100

0
0
0

1L basada en platinos, mantenimiento 
88
11
<1
0

≥1 líneas previas
69
20
9

<1

≥1 líneas previas
75
25
0
0

Cruce desde brazo QT a IO (%) Permitido (4%) Permitido (6%) No permitido No permitido

Mediana SG (meses) HR vs 
docetaxel (IC95%) (p valor) 9,2 (7,3-13,3) vs

6,0 (5,1-7,3)
HR: 0,59 (0,44-0,79), p<0,001

12,2 ( 9,7-15,0) vs
9,4 (8,1-10,7)

HR: 0,73 (0,59-0,89), p=0,002

#:pembrolizumab
2 mg/Kg

10,4 (9,4-11,9) vs
8,5 (7 ,5-9,8)

HR: 0,71 (0,58-0,88), p=0,0008

13,8 (11,8-15,7) vs
9,6 (8,6-11,2)

HR: 0,73 (0,62-0,87), p=0,0003

Edad ≥ 65 años (44%)
≥ 75 años (11%)

≥ 65 años (41,8%)
≥ 75 años (7,4%)

≥ 65 años (42%)
≥ 75 años ?

≥ 65 años (47%)
≥ 75 años (10%) (*) 

(*)Gadgeel, WCLC 2016

Sin embargo, los pacientes con CPNM tratados con ICIs en la práctica clínica son  mayores que los tratados 

en los ECA, mediana edad: 67 años, intervalo intercuartílico (59,74) (O’Connor JM, et al. JAMA Oncol 2018) 

Factores que pueden condicionar el resultado: edad.



Elias et al. J ImmunoTher of Cancer 2018

Factores que pueden condicionar el resultado: edad.



SOSTENIBILIDAD: de los resultados de efectividad a los de 

eficiencia o valor social ¿Vale lo que cuesta?
5

Inmunoterapia: "El Misterio del Ser". Y por fin, ¿qué nos trajo?

Segundo Movimiento de la Reflexión: COMPROMISO

OBJETIVO:
➢ Valorar la aportación de los medicamentos en términos de eficiencia.

➢ Definir, entre todos los agentes, el valor.

➢ Selección, posicionamiento, regulación, política sanitaria, financiación.

PERMITE:
➢ Identificar situaciones clínicas específicas, subgrupos de pacientes en los que se pueda obtener la mejor

relación coste-efectividad.

➢ Aplicar las evaluaciones económicas adecuadas a los problemas clínicos.

➢ El precio del medicamento tenga relación con su valor añadido en términos de salud: opción más racional y

eficiente.

REQUIERE:
➢ Evaluación interdisciplinar, con claro liderazgo clínico y compromiso por SNS.

➢ Disponer de los datos de efectividad validados.

➢ Indentificar las métricas adecuadas para evaluar el valor: coste/AVAC y coste-efectividad.

➢ Transparencia en las asunciones y en los datos de los sistemas de información resultados en salud .

➢ Evaluar la validez de los resultados de forma multidisciplinar.

➢ Incorporar la perspectiva del paciente como centro del sistema y al resto de agentes.









INNOVACIÓN en inmunoterapia está generando innovación6

Inmunoterapia: "El Misterio del Ser". Y por fin, ¿qué nos trajo?

Segundo Movimiento de la Reflexión: COMPROMISO
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1. Visión
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Inmunoterapia: "El Misterio del Ser". Y por fin, ¿qué nos trajo?

“La filosofía es para 

la experiencia una 

cierta manera de 

reconocerse, de 

aprehenderse.”

Gabriel Marcel



Inmunoterapia: y por fin ¿qué nos trajo?


