
La publicación analiza la eficacia y seguridad del nivolumab 
para controlar metástasis cerebrales en pacientes con 
cáncer de pulmón de células no pequeñas
Estudio retrospectivo que demuestra que nivolumab es activo en cerebro y fuera 
de él, con efectividad comparable y un aceptable perfil de seguridad.

“Content Ed Net presenta a continuación el resumen de la publicación “Intracerebral efficacy and tolerance of 
nivolumab in non–small-cell lung cancer patients with brain metastases” realizado por Clément Gauvaina, Enora 
Vauléonb, Christos Chouaida, et al.  

Nivolumab es un inhibidor de punto de control, 
anti-PD-1 empleado para el abordaje del cáncer 
de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) que 
mostró efectividad en estudios de fase III como 
tratamiento de segunda línea. De hecho, los li-
neamientos de la European Society of Medical 
Oncology incluyen a los anticuerpos anti-PD-1 
como estrategia sistémica para los CPCNP local-
mente avanzados o metastásicos, previamente 
tratados. Sin embargo, no se ha determinado 
hasta el presente la eficacia del nivolumab en 
pacientes con metástasis cerebrales (MC) del 
CPCNP, de ahí el objetivo del presente trabajo. 
Así, el criterio principal de valoración del pre-
sente estudio retrospectivo y multicéntrico fue 
determinar el índice de respuesta objetiva intra-

Métodos
El estudio abarcó datos de pacientes de dos cen-
tros oncológicos de Francia en un lapso de 16 me-
ses (2015-2016), determinándose la presencia de 
MC por imágenes, antes de la primera dosis de 
nivolumab (3 mg/kg cada 2 semanas, hasta la 
progresión de la enfermedad o toxicidad inacep-
table). La respuesta se evaluó cada 2 meses y la 
respuesta tumoral fue determinada acorde los 
RECIST v1.1 (Criterios de Evaluación de la Res-
puesta de Tumores Sólidos). Los pacientes, que 
por cualquier razón no fueron evaluables, se con-
sideraron como casos de progresión del cáncer. 

Características de la población
Inicialmente se evaluaron 191 pacientes con CPCNP 
avanzado, de los cuales solo ingresaron 43 con 
MC comprobadas. Al final del estudio 30 de ellos 
pudieron someterse a la evaluación intracranea-
na, ya que 13 debieron excluirse por diversos mo-
tivos (7 decesos y 6 sin imágenes de cerebro al 
inicio o al final del estudio).
La edad promedio de la población fue de 59.5 ± 8.4 
años, el 76% varones, 82% con adenocarcinoma. 

Resultados
Según se muestra en la parte A de la Figura 1, en 
los casos de progresión de las MC tampoco hubo 
respuesta extracerebral objetiva.
La parte B de la figura deja en evidencia que 
en 44% de los 16 pacientes con MC activas al 
inicio del nivolumab, se logró el control de la 
enfermedad intracerebral. Todos ellos habían 
recibido tratamiento previo para el control de 
las MC previo al uso del nivolumab (Fig 1C).
Con respecto a los eventos adveros grado 3-4, 
el más frecuente fue la astenia (9% de los ca-
sos), 5% presentó diarrea y 5% presentaron 
episodios neurológicos.

Discusión
Este estudio observacional se ha hecho en 
el contexto de la vida real de pacientes con 
CPCNP que desarrollaron MC y recibieron ni-
volumab. El IROI y la respuesta extracerebral 
fueron de 9% y 11% respectivamente (sin dife-
rencia estadísticamente significativa). Si bien 
una índice IROI del 9% es modesto, fue apro-
ximadamente el que se logró en localizaciones 
extracerebrales. Este bajo porcentaje de éxito 
terapéutico podría deberse a que no se traba-
jó con una población seleccionada, sino que se 
trató de pacientes atendidos en el contexto de 
la práctica médica diaria. Es destacable que la 
tasa de respuesta, en cerebro y fuera de él, 
fue comparable y que con quimioterapia de 
segunda línea se han informado porcentajes 
de éxito similares.
La seguridad del anticuerpo resultó aceptable 
y los eventos adversos extracerebrales (aste-
nia, colitis) se presentaron con una tasa similar 
a las informadas en estudios de fase III.
Es una limitación del estudio el pequeño nú-
mero de la muestra, el que los pacientes provi-
nieran solo de dos centros médicos y que 14% 
careciera de imágenes cerebrales. Sin embargo, 
es una fortaleza que se haya hecho con pacien-

Figura 1. Evolución de las metástasis cerebrales (MC) medibles en la primera reevaluación; los colores especifican en A: 
estado de la enfermedad extracerebral, en B: actividad al inicio del tratamiento con nivolumab y en C: tratamiento local 
previo desde el diagnóstico de las MC.

Dado que las MC afectan hasta un 40% 
de pacientes con CPCNP y que en general 
no se incluye la evaluación de fármacos 
en ensayos de pacientes con metástasis 
de cerebro por la eventual restricción 
de su acción impuesta por la barrera 
hematoencefálica, este estudio se centró 
en la eficacia y tolerabilidad de nivolumab 
en pacientes con CPCNP y MC, en el contexto 
de la vida real.

1. Se encontró que la actividad intracerebral 
del nivolumab no es inferior a su actividad 
extracerebral en pacientes con CPCNP con MC.

2. Su uso no se asocia con efectos adversos 
mayores.

3. Se requieren investigaciones adicionales 
para proveer evidencias más sólidas 
respecto de la eficacia de los puntos de 
control inmunológicos en esta población.

tes en el contexto de la vida real, con una mues-
tra heterogénea.

En síntesis
Los estudios previos al presente excluyeron a 
los pacientes con MC activas o no tratadas pre-
viamente, en pacientes con CPCNP, por lo que 
este trabajo hace el primer aporte sobre el em-
pleo de un anticuerpo anti-PD-1 (nivolumab) en 
estos casos.

Referencia:
Gauvain C, Vauléon E, Chouaid C et al. Intrace-
rebral efficacy and tolerance of nivolumab in 
non-small-cell lung cancer patients with brain 
metastases. Lung Cancer 116:62-66, 2018
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Enfermedad extracerebral

Progresión de acuerdo con RECIST
Respuesta de acuerdo con RECIST

44% de los pacientes con MC activas al inicio del tratamiento con 
Nivolumab, logró el control de la enfermedad intracerebral.

Metástasis cerebrales

Tratamiento localizado

Respuesta
Estable
Progresión

Inactivas
Activas

No
Sí

67% de los pacientes presentaban 2-3 lesiones 
metastásicas y 37% de la población había recibido 
tres ó más regímenes terapéuticos distintos. Con 
relación a las MC, en 37% de los pacientes resul-

taron activas, siendo en su mayor parte rodeadas 
por edema (33%). Cabe señalar que 79% de los 
participantes habían recibido tratamiento local 
previo al nivolumab para el control de las MC.

cerebral (IROI) y los secundarios, el índice de con-
trol intracerebral, la sobrevida libre de enferme-
dad (SLE) (tanto intracerebral como general), la 
sobrevida general (SG) y la tolerabilidad. –1
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En caso de requerir la versión completa del prospecto de prescripción aprobada solicitarla al 0800-666-1179. 
Av. Libertador 77/101, piso 6º, (B1638BDA) - Vicente López, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 
www.b-ms.com.ar. Correo electrónico: infomedicalatam@bms.com.
Ref. 1: Opdivo (nivolumab) es una Especialidad Medicinal registrada por Bristol-Myers Squibb Argentina S.R.L. 
Certificado ANMAT N° 57870. Prospecto de prescripcion vigente.
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Metástasis cerebrales 
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La compilación de la información presentada aquí se ha realizado con gran cuidado procurando que el contenido sea preciso, 
completo y actualizado. Ninguno de los autores, editores o patrocinantes puede ser considerado legalmente responsable 
en forma directa o indirecta de la aparición de información inexacta, errónea, imprecisa, desactualizada o incompleta. 
Se aconseja a los lectores que corroboren la información contenida aquí en otras fuentes confiables. La prescripción y uso 
de medicamentos debe ser de acuerdo con la información del prospecto de cada producto médico o farmacéutico según 
las leyes y normativas vigentes en cada país.

 

 
 

OPDIVO® está indicado para el tratamiento de pacientes
con cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas
(CPCNP) que muestran progresión durante o después de la
quimioterapia basada en platino. Previo a recibir OPDIVO®,
los pacientes con mutaciones tumorales genómicas de EGFR
o ALK deben haber presentado progresión de la enfermedad
con una terapia aprobada para estas mutaciones1.
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