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Establecer si pembrolizumab-quimioterapia(P-QT), nivolumab-ipilimumab(N-I) y nivolumab-quimioterapia(N-QT) pueden ser declarados 
alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) en pacientes con carcinoma de células escamosas de esófago (CCEE) avanzado-metastásico con 
expresión del PD-L1≥1%, a través de una comparación indirecta (CI) usando un comparador común.

OBJETIVO

- El valor delta (∆), máxima diferencia aceptable como criterio clínico de no inferioridad, se fijó en 0,65 (y su inverso, 1,54),
valor en Hazard Ratio (HR) utilizado en los ensayos para cálculo del tamaño muestral.

- Para establecer el posicionamiento, se aplicaron los criterios de la Guía ATE.
- Si el intervalo de confianza del 95%(IC95%) sobrepasaba el margen de equivalencia ±Δ, esta probabilidad se calculó utilizando

la calculadora de Shakespeare et al.

RESULTADOS

Según la Guía ATE: 

La probabilidad de que el resultado estuviera fuera del margen ±Δ para P-QT vs N-QT 
fue del 6,66%, para P-QT vs N-I fue del 5,42%. 

CONCLUSIONES
❖ Las comparaciones indirectas no muestra diferencias estadísticamente significativas en SG entre los fármacos.

❖ Sin embargo, la precisión del resultado es reducida y el IC95% supera el rango de equivalencia.

❖ Por tanto, no se cumplen los criterios estrictos exigidos por la Guía para declarar alternativas terapéuticas equivalentes con variables duras que 
suponen un perjuicio grave/irreversible para el paciente.

COMPARACIÓN INDIRECTA CHECKMATE-648 vs KEYNOTE-590

Comparación indirecta ajustada
HR (IC 95%) p

SG en PD-L1 CPS≥10
P-QT vs N-I

0,89 (0,59-1,34) p=0,5803

SG en PD-L1 CPS≥10
P-QT vs N-QT

0,90 (IC95% 0,61-1,35) p=0,626

COMPARACIÓN INDIRECTA CHECKMATE-648 vs KEYNOTE-590

Comparación indirecta ajustada
HR (IC 95%) p

SG en población global
P-QT vs N-I

0,92 (0,68-1,24) p=0,599

SG en población global
P-QT vs N-QT

0,97 (IC95% 0,74-1,27) P=0,842

KEYNOTE-590 (P-QT)
CHECKMATE-648 (N-I y N-QT)

❑ Comparador: Se consideró QT como un mismo comparador. En el ensayo KEYNOTE-590 la QT se
administró cada 3 semanas y en el CHECKMATE-648 cada 4 semanas)

❑ Población: Pacientes asiáticos 54% (KEYNOTE-590) y 71% (CHECKMATE-648)

❑ Histología: En el estudio KEYNOTE-590, un 73% de los pacientes presentaban CCEE y un 27%
adenocarcinoma; en el ensayo CHECKMATE-648, por el contrario, el 100% presentaba CCEE.

LIMITACIONES 

En la comparación indirecta:
NO se observaron diferencias estadísticamente significativas en la SG en PD-L1 CPS ≥10 de P-QT vs N-I ni en P-QT vs N-QT.
NO se observaron diferencias estadísticamente significativas en la SG en población global de P-QT vs N-I ni en P-QT vs N-QT.

PROBABLE EQUIVALENCIA CLINICA

❑KEYNOTE-590 
❑CHECKMATE-648 

Se efectuó una CI de P-QT frente a 
N-I y frente a N-QT

Método de Bucher 

MATERIAL Y MÉTODOS

Búsqueda bibliográfica:
Ensayos clínicos aleatorizados (ECAs)

"(nivolumab or ipilimumab or
pembrolizumab) and esophag* and survival” 

(08/03/2022) 
Filtros  “clinical queries/narrow”

Se seleccionaron 

Comparador utilizado:
5-fluouracilo + cisplatino.

Variable principal:

SG en población PD-L1 CPS ≥10 
SG en población global


