Carcinoma Urotelial
KN - 057
Diseño del estudio

Un estudio multicéntrico, abierto, de un solo grupo en 96 pacientes con NMIBC de alto riesgo con CIS,
con o sin tumores papilares sin respuesta a BCG y que no fueron elegibles o decidieron no someterse a
cistectomía. El NMIBC de alto riesgo sin respuesta a BCG se definió como enfermedad persistente a
pesar del tratamiento adecuado con BCG, recurrencia de la enfermedad después de un estado inicial
libre de tumor seguido del tratamiento adecuado con BCG o enfermedad T1 después de un ciclo de
inducción único de BCG.

Pacientes con NMIBC de
alto riesgo, con CIS, con o
sin tumores papilares, que
no responden a BCG y que
no fueron elegibles o
decidieron no someterse a
cistectomía (n=96)

Evaluación del estado tumoral con base en las
medidas principales de resultado de eficacia:

Pembrolizumab
200 mg C3S como
una infusión IV de
30 minutos

CR definida con resultados negativos para:
- Cistoscopia con TURBT/biopsia, si corresponden
- Citología de la orina
- Imagenología de CTU
DOR

El tratamiento continuó hasta
toxicidad inaceptable NMIBC
de alto riesgo recurrente o
persistente enfermedad
progresiva o hasta por 24
meses en pacientes sin
progresión de la enfermedad

Respuesta evaluada cada 12 semanas por 2 años

Antes del tratamiento, todos los pacientes habían sido sometidos a resección transuretral de tumor
de vejiga (TURBT) para eliminar toda la enfermedad resecable (componentes Ta y T1) y asegurar la
ausencia de enfermedad músculo invasiva. Se permitió el CIS residual (componentes Tis) no
susceptibles a resección completa.
El estudio excluyó a pacientes con carcinoma urotelial músculo invasivo metastásico o no resecable
localmente avanzado (es decir, T2, T3, T4), carcinoma urotelial de células transicionales no músculo
invasivo extravesical concurrente (es decir, uretra, uréter o pelvis renal) o enfermedad
autoinmunitaria o enfermedad que requirió de inmunosupresión.

BCG = Bacilo de Calmette-Guérin
CIS = carcinoma in situ
CR = respuesta completa
CTU = urografía por tomografía computarizada
DOR = duración de la respuesta
IV = intravenosa
NMIBC = cáncer de vejiga no músculo invasivo

C3S = cada 3 semanas
T1 = tumor invade lámina propia
T2 = enfermedad músculo-invasiva
T3 = tumor invade tejido perivesical / grasa
T4 = tumor invade próstata, útero, vagina, pared pélvica
o pared abdominal
Ta = carcinoma papilar no invasivo
Tis = carcinoma in situ

Antes de administrar Pembrolizumab consulte
la información para prescribir completa aquí
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