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TRATAMIENTO CANCER UROTELIAL METASTASICO 

INMUNOTERAPIA

MANTENIMIENTO2 LINEA 
1 LINEA 

PLATINO 

INELEGIBLE 



MECANISMO DE ACCION 



1 LINEA 

KEYNOTE -052

IMVIGOR  210



KEYNOTE-052

• estudio de fase II

• Ptes inelegibles a platino 

• 200 mg cada 21 días 

• EP : TRO 29% , RC.7 %

m DR : no alcanzada

mediana SG fue de 11,3 m

SG a 12 y 24 meses fueron 

47% y 31%, respectivamente

• Beneficio mayor en PDL 1 >10 % . 

Tb beneficio en <10 % PDL 1  



ATEZOLIZUMB

• 1200 mg cada 21 

días 

• Ptes inelegibles a 

platino  

• EP: mediana SG 

toda cohorte 16 

meses.

• TRO: 23%  RC: 9m 

• DR: No                          

alcanzada 



2 LINEA 

KEYNOTE-045 (fase III),

IMVIGOR 210/ 211 (fase 

II y III),

CHECKMATE 275,

CHECKMATE 032 (N+I),

JAVELIN ( fase I)



• PEMBROLIZUMAB 200mg cada 21 días x 24 

meses 

vs QUIMIOTERAPIA 

• Independiente de expresión de PDL1

• m  SG 10,1 vs 7,3 meses, [HR] 0,70, IC del 

95%

• Tasa SG a un año 44 vs 30%; SG a dos 

años 27 vs 14%

• m PFS  similar

• TRO 21 vs 11 % 

• DRO ≥12 meses 68 vs 35 %

• Mayor tiempo hasta el deterioro de la 

calidad de vida relacionado con la salud 

(3,5 frente a 2,3 meses, HR 0,72)



Mediana SG,11,4 (> 

PDL 1) vs 8,8 (< 

PDL1) vs 7,9 meses 

(ITT)(IC: 6,6-9,3)

SG a los 12 meses 

48 % vs  39 % vs 36 %



IMVIGOR 211

• ATEZOLIZUMAB 1200mg 

cada 21 días vs 
QUIMIOTERAPIA a 

elección del 

investigador 

• Ptes progresados a 

platino 

• EP 1: SG y TRO no 

alcanzaron significancia 

• media DURACION RO : 
MAYOR CON 
ATEZOLIZUMAB



MANTENIMIENTO

JAVELIN Bladder 100: Phase III Trial of 

Maintenance Avelumab After First-line 

Platinum Chemotherapy in Advanced 

Urothelial Carcinoma



La quimioterapia de 1 línea a base de platino controla el carcinoma urotelial
avanzado en el 65% al 75% de los casos, pero la SLP y la SG son limitadas debido al 
desarrollo de resistencia a la quimioterapia

Solo entre el 25% y el 55% de los pacientes continúan recibiendo terapia de 2 línea

• Los inhibidores de PD-1 / PD-L1, incluido AVELUMAB , representan opciones de 

tratamiento estándar de 2 línea 

• Los resultados suelen ser deficientes o debidos a la rápida progresión de la 

enfermedad, y una minoría de pacientes obtiene un beneficio clínico duradero

El uso de inhibidores de PD-1 / PD-L1 en mantenimiento después de 

la respuesta a la quimioterapia de primera línea basada en platino 

puede mejorar el beneficio clínico al permitir que la inmunoterapia 

mantenga el control de la enfermedad en ausencia de una gran 

carga tumoral



JAVELIN Bladder 100: Study Design
Ensayo de fase III, aleatorizado y abierto (data cutoff: October 21, 2019)

Estratificado según:  - mejor respuesta a la quimioterapia de 1 línea (RC o PR vs  SD) y 

- sitio metastásico (visceral frente a no visceral)

Estado de PD-L1 +: expresión de PD-L1 en ≥ 25% de las células tumorales, o en ≥ 25% o 100% de 
las células inmunitarias asociadas al tumor si el porcentaje de células inmunitarias era> 1% o ≤ 1%, 

respectivamente



JAVELIN Bladder 100: CARACTERISTICAS  PTES 



• El análisis se produjo a finales de 2019, con una mediana de seguimiento de 
19,6 meses en el brazo de avelumab y una mediana de seguimiento de 19,2 
meses en el mejor brazo de cuidados paliativos.

• En ese momento, el 24% de 350 pacientes en el brazo de avelumab todavía 
estaban recibiendo terapia, y el 7% de 350 pacientes en el brazo de mejor 
cuidado de apoyo estaban "en tratamiento".

• La mediana de duración del tratamiento con AVELUMAB fue de 24,9 
semanas y la mediana de duración en el brazo de mejor atención de apoyo 
fue de 13,1 semanas.

• La progresión de la enfermedad fue la causa más probable de interrupción



RESULTADOS

Overall Population Avelumab + BSC (n = 350) BSC (n = 350) HR (95% CI) P Value

Median OS,* mos
▪ 12-mo OS, %
▪ 18-mo OS, %

21.4
71
61

14.3
58
44

0.69 (0.56-0.86)
--
--

< .001
--
--

Median PFS,† mos
▪ 12-mo PFS, %

3.7
30

2.0
13

0.62 (0.52-0.75)
--

< .001
--

PD-L1+ Population Avelumab + BSC (n = 189) BSC (n = 169) HR (95% CI) P Value

Median OS,* mos
▪ 12-mo OS, %
▪ 18-mo OS, %

Not estimable
79
70

17.1
60
48

0.56 (0.40-0.79)
--
--

< .001
--
--

Median PFS,† mos
▪ 12-mo PFS, %

5.7
36

2.1
15

0.56 (0.43-0.73)
--

< .001
--







Response

Overall Population (N = 700) PD-L1+ Population (n = 358)

Avelumab + BSC
(n = 350)

BSC
(n = 350)

Avelumab + BSC
(n = 189)

BSC
(n = 169)

ORR, % (95% CI) 9.7 (6.8-13.3) 1.4 (0.5-3.3) 13.8 (9.2-19.5) 1.2 (0.1-4.2)

Stratified odds ratio (95% CI) 7.464 (2.824-24.445) 12.669 (3.160-114.115)

Best overall response, %
▪ CR
▪ PR
▪ SD
▪ Non-CR/non-PD
▪ PD
▪ Not evaluable

6.0
3.7

12.6
18.9
37.1
21.7

0.9
0.6

13.1
12.9
48.3
24.3

9.5
4.2

10.1
20.1
31.2
24.9

0.6
0.6

13.6
13.0
48.5
23.7











• Se discontinuo 

AVELUMAN en el 

11,9% debido a 

reacciones adversas 

• 2 pacientes 

fallecieron ( 0,6%) 

debido a toxicidad 

relacionada con 

tratamiento 

( causas: sepsis y IAM) 



• NO SE REGISTRARON 

REACCIONES ADVERSAS 

GRADO 4/5

• 9% pacientes recibió 

altas dosis de 

corticoides ( prednisona

40 mg dia ) 



JAVELIN 100 TRIAL, alcanza el ENDPOINT 1 prolongar significativamente la SG población 
general y en la población PD-L1 +; con AVELUMAB pacientes con respuesta o 
enfermedad estable después de la quimioterapia previa con platino de primera línea

• Median OS in overall population: 21.4 vs 14.3 mos

(HR: 0.69; 95% CI: 0.56-0.86; P < .001)

• Median OS in PD-L1+ population: NE vs 17.1 mos

(HR: 0.56; 95% CI: 0.40-0.79; P < .001)

• OS benefit observed across patient subgroups

CONCLUSIONES



• AVELUMAB presenta un buen perfil de seguridad con 

bajas tasas de reacciones adversas > grado 3

Se concluye  AVELUMAB en terapia de mantenimiento en 

pacientes con carcinoma urotelial avanzado que no 

progresan a 1 línea de terapia basada en platino, 

convirtiéndose es el nuevo estándar de tratamiento. 

• 30 JUNIO 2020 fue aprobada la indicación por FDA 



MUCHAS GRACIAS !!!


