Cáncer de Esófago
KN - 181
Diseño del estudio

Una investigación de eficacia en un estudio multicéntrico, con distribución al azar, abierto, controlado
con activo que incluyó a 628 pacientes con cáncer de esófago quienes progresaron durante
o después del tratamiento sistémico previo en la enfermedad avanzada.1

628 pacientes con cáncer
esofágico avanzado
quienes progresaron
durante o después de una
línea previa de tratamiento
sistémico

Pembrolizumab 200 mg cada 3 semanas (n=314)

La elección del investigador de cualquiera de las siguientes:
Paclitaxel 80-100 mg/m² en los días 1,8 y 15 de cada ciclo de 4 semanas (n=145)
O
Docetaxel 75 mg/m² cada 3 semanas (n=78)
O
Irinotecan 180 mg/m² cada 2 semanas (n=73)

Los pacientes con enfermedad autoinmune activa o una condición médica que requería
inmunosupresión no fueron elegibles.1
El tratamiento continuó hasta toxicidad inaceptable o progresión de la enfermedad. A los pacientes
clínicamente estables con evidencia inicial de progresión de la enfermedad se les permitió
permanecer en tratamiento hasta que se confirmara la progresión de la enfermedad.1
Los pacientes sin progresión de la enfermedad fueron tratados hasta por 24 meses. El tratamiento
con Pembrolizumab pudo ser reiniciado para la progresión subsecuente de la enfermedad y
administrarse hasta por 1 año adicional.1
La evaluación del estado del tumor se realizó cada 9 semanas. La medida de resultado de eficacia
primaria fue OS. Las medidas de resultados de eficacia secundarias fueron PFS, ORR y duración de
la respuesta según RECIST v1.1, según lo evaluado por la revisión central independiente ciega.1

OS = supervivencia global
PFS = supervivencia libre de progresión
ORR = índice de respuesta global
RECIST 1.1 = criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos 1.1

Antes de administrar Pembrolizumab consulte
la información para prescribir completa aquí
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