
 
 

 

Subcomisión para la selección de medicamentos y Guías Farmacoterapéuticas de Referencia 

Comisión Central para la optimización y armonización farmacoterapéutica (CCOAFT)  

23 mayo 2017 

 
INFORME MARCO PARA LA INCLUSIÓN EN GUÍA  

Y PROTOCOLIZACIÓN EN ANDALUCÍA DE  
PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA®) EN CANCER DE PULMÓN NO 

MICROCITICO 
 

Basado en el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de la AEMPS (1) 
  y en el informe de evaluación del Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de 

Andalucía (GHEMA) (2)  
 
 
INDICACIÓN:  
 
Para el tratamiento del CPNM localmente avanzado o metastásico en adultos cuyo tumor 
exprese PD-L1 y que hayan recibido al menos un tratamiento de quimioterapia previo. Los 
pacientes con mutaciones positivas de EFGR o ALK también deben haber recibido tratamiento 
aprobado para estas mutaciones antes de recibir pembrolizumab. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Cáncer de Pulmón (CP) constituye un problema de salud de enorme magnitud, determinada 
por su elevada incidencia, morbi-mortalidad y, en consecuencia, por la carga sanitaria y social 
que ello comporta. El cáncer de pulmón (CP) se puede clasificar en función de su histología en 
dos grandes grupos, carcinoma de pulmón microcítico o de células pequeñas (representan 
aproximadamente un 15%-20% de los cánceres de pulmón) y carcinoma de pulmón no 
microcítico o de células grandes (representan el 80%-85% restante de los cánceres de pulmón).  

Los principales tipos histológicos del CPNM según la OMS incluye: epidermoide o escamoso 
(aproximadamente un 25% a 30%) y los no escamosos, que incluyen adenocarcinoma y de 
células grandes. La diferenciación de los tipos histológicos del CP (escamoso frente a no 
escamoso) es muy importante, ya que permite establecer la estrategia terapéutica a 
considerar y concretar el tipo de tratamiento (3,4). 
 
Prevalencia de la enfermedad 
 
En España en 2012, se diagnosticaron 26.715 casos de CP, lo que representa el 16,9% de los 
tumores entre los hombres y el 5,7% entre las mujeres. La tasa de incidencia ajustada para la 
población masculina en nuestro país es de 52,5 por cada 100.000 habitantes/año, y es superior 
a la tasa ajustada mundial. En el caso de las mujeres la tasa de incidencia ajustada (11,3 por 
cada 100.000 habitantes/año) se sitúa algo por debajo de la tasa ajustada mundial (13,5 por 
cada 100.000 habitantes/año). Las cifras absolutas de mortalidad por CP en España vienen 
aumentando desde la década de los años 50, aunque las tasas ajustadas en varones han 
disminuido. En el año 2012 se registraron 21.118 muertes a causa de CP. La tasa de mortalidad 
ajustada en varones asciende a 40,3 por cada 100.000 habitantes/año, siendo menor en el 
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caso de las mujeres (8 por cada 100.000 habitantes/año) (5-7).  En Andalucía podemos hablar de 
una cifra estimada de 3.850 nuevos casos por año y una mortalidad anual de unos 3.570 
pacientes (8). 

Consideración como medicamento de alto impacto 
 
Acordado por la CCOAFT en su reunión de 21 de Febrero 2017. 
 
EFICACIA 
 
Variable de mayor relevancia clínica en la patología estudiada 
 
De acuerdo con el ensayo KEYNOTE 010, pembrolizumab, en pacientes con cáncer de pulmón 
no microcítico avanzado o metastásico con al menos un tratamiento previo, consigue un 
beneficio en supervivencia global sobre docetaxel, con un HR de 0,71 (IC95% 0,58-0,88) y 
p=0,0008 (9).  
 
El estudio pivotal incluye pacientes con histología escamosa y no escamosa, y el análisis de 
subgrupos no presenta interacción en dicho factor, por lo que, en principio, no cabe suponer 
un resultado diferente entre estos dos subtipos histológicos. En cambio, sí parece encontrarse 
interacción en al análisis preespecificado según niveles de PD-L1 (anexo 1), con un resultado 
de SG favorable sólo en caso de pacientes con PD-L1≥50%. En los pacientes con niveles PD-
L1≥50%, la SG es de 14,9 meses vs. a 8,2 meses, con una diferencia de medianas de 6,7 meses 
y un HR de 0,54 (IC95% 0,38-0,77) y p=0,0002. 
 
Otras variables 
 
La SLP no muestra diferencias estadísticamente significativas en la población global, con HR: 
0,88 (IC95% 0,74-1,05) y p= 0,07.  
En la población con un PD-L1≥50%, sí se encuentra un beneficio significativo en SLP, favorable 
a pembrolizumab: HR: 0,59 (IC95% 0,44-0,78) y p=0,0001. 
 
Valoración de alternativas terapéuticas equivalentes (Nivolumab y Pembrolizumab) (9-12) . 
 
Se carece de una comparación directa entre pembrolizumab y nivolumab. La realización de 
una comparación indirecta ajustada se encuentra dificultada por las diferencias entre los 
ensayos clínicos en fase III de uno y otro fármaco: mientras que pembrolizumab se estudia en 
pacientes con tumor escamoso y no escamoso, nivolumab presenta dos estudios distintos; por 
otra parte, pembrolizumab incluye sólo pacientes con PD-L1≥1%, mientras que nivolumab los 
incluye todos. Para homogeneizar los pacientes, habría que tomar los distintos subgrupos de 
cada ensayo clínico (p. ej., paciente con tumor escamoso y PD-L1≥1% y pacientes con tumor no 
escamoso y PD-L1≥1%), reduciendo las poblaciones originales y aumentando la imprecisión de 
los resultados. En cambio, si se combinan las poblaciones con tumor escamoso y no escamoso 
con PD-L1≥1% para aumentar la población y precisión del resultado, las proporciones de estos 
subtipos histológicos resultan diferentes en ambos fármacos, lo que compromete la 
comparabilidad. Esto se ha llevado a cabo como análisis complementario en el informe del 
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grupo GHEMA1 (pembrolizumab en CPNM en segunda línea. Informe para la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Mayo 2017). 
 
Como indica el IPT, y tras intentar comparar los resultados de ambos fármacos en la población 
en que comparten indicación, no se dispone de evidencia que nos conduzca a considerar una 
superioridad clínicamente relevante de un fármaco sobre otro en los pacientes candidatos a 
ambos, y se aconseja que la selección se guíe por criterios de eficiencia (1). 
 
Relevancia clínica 
 
Teniendo en cuenta el resultado en supervivencia, es posible considerar que se alcanza un 
beneficio relevante en eficacia13 a favor de pembrolizumab. En el análisis de subgrupos, esto es 
más claro en pacientes con PD-L1≥50%, y no parece obtenerse cuando no se alcanza dicho 
nivel de expresión, si bien es preciso sopesar también la seguridad frente a docetaxel. 
  
Subpoblaciones y limitaciones 
 
Además del análisis por subgrupos ya comentado, existe escasa evidencia de eficacia en el 
caso de pacientes ancianos o con PS (ECOG) de 2 o más. La mayoría de pacientes incluidos en 
el ensayo pivotal tienen 65 años o menos, mientras que más del 50% de los pacientes con 
cáncer de pulmón en nuestro medio tienen más de 70 años, según el estudio de Sánchez De 
Cos (6). En la práctica clínica real, la mayoría de pacientes más ancianos (>75 años) pueden no 
ser candidatos a recibir docetaxel por su elevada toxicidad, lo mismo que ocurre en pacientes 
con ECOG >1, por ello aparecen como criterios de exclusión. 
 
El protocolo establece la retirada de tratamiento si aparece progresión radiológica o clínica, lo 
que suceda antes. En esto se diferencia del protocolo de nivolumab en esta misma indicación, 
en el cual se podía considerar, en caso de progresión radiológica pero no aún clínica, si se 
retiraba el tratamiento o se mantenía. No existe información al respecto que permita 
relacionar un mantenimiento o no del tratamiento en tales casos con el beneficio de la terapia.  
 
En pacientes tratados con nivolumab y niveles bajos de expresión PD-L1 (se observa al menos 
hasta niveles de 10%), se produjo una inversión del beneficio vs. docetaxel con inversión y 
cruzamiento de las curvas de supervivencia, que pareció deberse a la presencia de pacientes 
con menos de 3 meses de supervivencia, en los que nivolumab podría no ofrecer beneficio en 
eficacia y se beneficiarían más de un tratamiento de acción más rápida, como el docetaxel. 
Para evitarlo, se realizó un análisis multivariante post-hoc que identificó tres factores a 
asociados a una supervivencia menor de tres meses en estos pacientes: progresión como 
mejor respuesta al tratamiento anterior, menos de 3 meses desde su finalización (se entiende 
que se refiere al doblete con platino), y PS (ECOG) >0. 
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SEGURIDAD 
La seguridad de pembrolizumab es superior a docetaxel, con un incidencia menor de 
reacciones adversas grado 3-5. Esta diferencia puede considerarse una mejora relevante.  
 
Frente a nivolumab, y teniendo en cuenta las limitaciones de las comparaciones indirectas, no 
hay datos que permitan establecer una superioridad en seguridad o tolerancia de un fármaco 
sobre otro (anexo 2). 
 
ADECUACIÓN 
Pembrolizumab y docetaxel se administran por vía intravenosa cada 3 semanas. Nivolumab se 
administra en perfusión intravenosa cada 2 semanas. No se estiman diferencias importantes 
de comodidad entre ellos.  
 
COSTE 
 
Coste Eficacia Incremental: 
Según los datos del estudio Keynote 010 y el coste del tratamiento, con un análisis básico 
teniendo en cuenta sólo los costes directos de la administración de esta línea, el coste 
adicional estimado por cada año de vida ganado sin ajustar por calidad de vida, , es de 
111.279,22€ en tumor no escamoso y 126.166,24€ en escamoso (anexo 3). 
 
En el subgrupo de pacientes con niveles PD-L1 ≥50, por cada año de vida ganado el coste 
adicional estimado en no escamoso y escamoso es de 26.548,04€ y 196.819,33€ 
respectivamente, sin embargo, en el otro subgrupo de población con niveles PD-L1 entre 1-
49%, en CPNM no escamoso y escamoso es de: 277.367,61€ y 220.320,15€ respectivamente. 

 
Impacto presupuestario: 
 
Al considerar que se alcance un beneficio clínicamente relevante y teniendo en cuenta el coste 
del tratamiento, en principio, el tratamiento con pembrolizumab sólo resultaría costo-efectivo 
para los pacientes con indicación de CPNM no escamoso y niveles PD-L1 ≥50%.  
Sin embargo habría que tener en cuenta que estos datos se obtienen de un análisis de 
subgrupos en función de la histología, sin que ésta haya presentado interacción en el análisis 
multivariante. Si se tiene en cuenta sólo la expresión PD-L1, el beneficio clínico relevante se 
encontraría específicamente en la población con expresión PD-L1>50%, y podría ser costo-
efectivo en esta subpoblación. No obstante, y dado que tampoco se ha conseguido demostrar 
que nivolumab sea superior, la recomendación final es su uso en la población con expresión 
PD-L1>1%, seleccionando uno u otro fármaco según criterios de eficiencia (anexo 4). 
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CONCLUSIÓN IPT de Pembrolizumab (Keytruda®) en cáncer de pulmón no microcítico (1). 
Fecha de publicación: 17 de enero de 2017 

Pembrolizumab, administrado a la dosis aprobada de 2 mg/ kg, ha demostrado superioridad 
frente a docetaxel en el tratamiento del CPNM localmente avanzado o metastásico en 
pacientes que expresen PD-L1 (PD-L1≥ 1%) y que han recibido al menos un tratamiento de 
quimioterapia previo, con una mejora de la mediana de supervivencia global de 1,9 meses [HR 
0,71 (IC95% 0,58-0,88)]. El beneficio con pembrolizumab es claramente mayor en aquellos 
pacientes con expresión de PD-L1≥ 50%, donde se alcanza una diferencia entre medianas de 
6,7 meses respecto a docetaxel [HR 0,54 (IC95% 0,38-0,77)]. Sin embargo, considerando que 
pembrolizumab presenta un mejor perfil de seguridad que la quimioterapia con docetaxel, 
representaría una opción de tratamiento preferible a quimioterapia en aquellos pacientes que 
expresen PD-L1≥ 1%.  
 
Respecto a nivolumab, y considerando pacientes con expresión de PD-L1≥ 1% (pembrolizumab 
no está indicado en pacientes con expresión de PD-L1 reducida o nula):  
 

- En CPNM de histología no escamosa, pembrolizumab al igual que nivolumab, aumenta 
su eficacia a medida que lo hace la expresión de PD-L1 en las células tumorales, sin 
que sea posible establecer puntos de corte de expresión de PD-L1 para recomendar un 
medicamento sobre otro, por lo que parece razonable considerar pembrolizumab 
como una alternativa a nivolumab en estos pacientes. En pacientes con baja expresión 
de PD-L1 y ciertos factores pronóstico se observó un mayor número de muertes con 
nivolumab respecto a docetaxel en los primeros meses de tratamiento, algo que no 
fue visto en el estudio de pembrolizumab.  

- En CPNM de histología escamosa, la evidencia es más robusta con nivolumab, si bien 
con la información actualmente disponible ambos medicamentos podrían ser 
alternativas de tratamiento válidas. Con los datos disponibles, no es posible establecer 
una relación entre el nivel de expresión de PD-L1 y el beneficio del tratamiento con 
pembrolizumab o nivolumab en estos pacientes.  

 
La seguridad de pembrolizumab es similar a la encontrada con nivolumab.  
 
Se desconoce hasta el momento el efecto de pembrolizumab en pacientes con metástasis 
cerebrales activas.  
 
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT:  
 
Una vez realizado el análisis de minimización de costes de pembrolizumab y nivolumab, y dado 
que no se han encontrado diferencias clínicamente relevantes entre su eficacia y seguridad, se 
considera que la decisión de uno u otro fármaco se basarán, fundamentalmente, en criterios 
de eficiencia. 
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DECISIÓN: 
 
D-1. SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas. 
 
CRITERIOS DE PROTOCOLIZACIÓN (Condiciones de uso) 
 
Tratamiento del CPNM localmente avanzado o metastásico en adultos cuyos tumores expresen 
PD-L1 con una TPS ≥1% y que hayan recibido al menos un tratamiento de quimioterapia previo. 
Los pacientes con mutaciones tumorales positivas de EGFR o ALK deben haber recibido 
también terapia dirigida antes. La selección de pembrolizumab o nivolumab en pacientes 
pretratados con PD-L1 ≥1% se basará en criterios de eficiencia. En pacientes con PD-L1<1% sólo 
se podrá usar nivolumab. 
 
El tratamiento con estos fármacos se mantendrá hasta progresión radiológica o clínica, lo que 
ocurra antes. En pacientes con PD-L1 del 10% o inferior se priorizará su empleo en pacientes 
que no presenten factores de riesgo de supervivencia muy reducida esto es: progresión como 
mejor respuesta al tratamiento previo, o menos de 3 meses entre el final del tratamiento de 
doblete con platino y la progresión, o PS (ECOG) >0. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. SUBPOBLACIONES 
 
El beneficio es consistente en todos los subgrupos en relación a la supervivencia global, no 
existiendo diferencias entre ellos, aunque en el subgrupo de niveles PD-L1 ≥50% parece 
beneficiarse más que el de PD-L1 1%-49%. 
 
Se calcula la p de interacción de este subgrupo de pacientes mediante la calculadora de J. 
Primo, obteniéndose un resultado de p=0,0532, por lo que existe una diferencia dudosa. 
Además, es un análisis preespecificado, ya que tanto en el EC como en el protocolo del EC se 
indica previamente el análisis de este subgrupo de pacientes. Presenta plausibilidad biológica, 
ya que el mecanismo de acción del fármaco consiste en unirse al receptor de la muerte celular 
programada-1 (PD-1) y bloquear su interacción con los ligandos PD-L1 y PD-L2, por lo que 
niveles mayores de PD-L1, generarán más inhibición y mayor efecto. En relación a la 
consistencia, no existen otros estudios de pembrolizubab para CPNM, sin embargo, sí existen 
estudios de nivolumab, fármaco similar, con un mismo mecanismo de acción y misma 
indicación, donde también existen diferencias entre los distintos niveles de estratificación de 
PD-L1. 
 
Por tanto, podemos decir que los resultados del análisis de subgrupos podrían ser tenidos en 
cuenta en la práctica clínica, en tanto no se disponga de un ensayo clínico diseñado 
específicamente para confirmar o descartar la diferencia de SG. 
 
ANEXO 2. SEGURIDAD 
 
CPNM NO ESCAMOSO: 
 
En relación a la comparación de los datos de seguridad, no se observan diferencias entre 
nivolumab y pembrolizumab, ya que en porcentaje de efectos adversos es similar (63% vs 
69%). Los efectos adversos de grado 3-4 en el caso del nivolumab son de un 10% vs efectos 
adversos de grado 3-5 de pembrolizumab los cuales suponen un 13%. Este pequeño aumento 
puede deberse a que, en el caso de éste último, también incluyen efectos adversos de grado 5.         
 
CPNM ESCAMOSO: 
 
El análisis de los datos de seguridad para la indicación de CPNM escamoso, son semejantes a 
los de la indicación de no escamosos, sin observarse diferencias entre nivolumab y 
pembrolizumab (63% vs 58%). Los efectos adversos de grado 3-4 en el caso del nivolumab son 
de un 7% vs efectos adversos de grado 3-5 de pembrolizumab los cuales suponen un 13%. En 
este caso sí existe una diferencia, ya que en el caso del pembrolizumab se incluyen EA grado 5 
y además se desconoce si el sistema de medida de los EA ha sido el mismo en los dos ensayos. 
 
Por lo tanto, no podemos confirmar la mejor tolerabilidad y seguridad de un fármaco sobre 
otro. 
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ANEXO 3. COSTE EFICACIA INCREMENTAL 
 Tabla I. Coste Eficacia Incremental (CEI) Variables continuas 

 
Eficacia de A: 
mediana SG 

Pembrolizumab 

Eficacia de B: 
mediana SG 
Docetaxel 

Diferencia de 
eficacia 

Coste 
incremental** 

CEI (IC95%) por AVAC 
ganado 

NO ESCAMOSO* 
Población Total (PD-
L1>1%) 10,5 meses 8,5 meses 0,167 años 

(2 meses) 
18.468,74€ 110.591,26€ 

PD-L1 ≥50 15,9 meses 7,5 meses 0,7 años 
(8,4 meses) 

18.468,74€ 26.383,91€ 

PD-L1: 1%-49% 9,4 meses 8,6 meses 0,067 años 
(0,8 meses) 

18.468,74€ 275.652,84€ 

ESCAMOSO* 
Población Total (PD-
L1>1%) 9,4 meses 8 meses 0,117 años 

(1,4 meses) 
14.670,19€ 125.386,24€ 

PD-L1 ≥50 9,1 meses 8,2 meses 0,075 años 
(0,9 meses) 

14.670,19€ 195.602,53€ 

PD-L1: 1%-49% 9,4 meses 8,6 meses 0,067 años 
(0,8 meses) 

14.670,19€ 218.958,06€ 

*Los datos de la mediana de SG en estos subgrupos no escamoso y escamoso se han obtenido de estudio EPAR 
mediante aproximación de los valores representados en las gráficas de SG. 
**Los costes son los obtenidos en el análisis de sensibilidad. 
*** Los datos de la población con niveles PD-L1 entre 1%-49% son obtenidos del EPAR de pembrolizumab, no existiendo 
en este los datos por subgrupo de histología. 

 
ANEXO 4. IMPACTO PRESUPUESTARIO 
 
Tabla II. Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento NO ESCAMOSO, coste estimado anual 
y unidades de eficacia anual 

Nº anual de pacientes 
Coste 

incremental por 
paciente 

Diferencia de eficacia 
entre medicamentos 

estudiados 

Impacto económico 
anual 

Unidades de 
eficacia 
anuales 

199 pacientes PD-L1 ≥1% 
en Andalucía 

18.468,74€ 0,167 años 3.675.279,26€ 33,23 

84 pacientes PD-L1 ≥50% 
en Andalucía 

18.468,74€ 0,7 años 1.551.374,16€ 58,8 

 

Tabla 4. Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento ESCAMOSO, coste estimado anual y 
unidades de eficacia anual 

Nº anual de pacientes Coste incremental 
por paciente 

Diferencia de 
eficacia entre 

medicamentos 
estudiados 

Impacto económico 
anual 

Unidades de 
eficacia anuales 

75 pacientes PD-L1 ≥1% en 
Andalucía 

14.670,19€ 0,117 años 1.100.264,25€ 8,78 

32 pacientes PD-L1 ≥50% en 
Andalucía 

14.670,19€ 0,075 años 469.446,08€ 2,4 
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