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Objetivo 
Pembrolizumab-axitinib es una de las últimas combinaciones con inmunoterapia autorizada para el tratamiento en 
primera línea del cáncer de células renales avanzado.  
El objetivo del estudio fue evaluar la efectividad y seguridad de pembrolizumab-axitinib en el tratamiento del cáncer 
de células renales avanzado-metastásico y comparar los resultados obtenidos con los reportados en el ensayo clínico 
pivotal KEYNOTE-426. 

Material y métodos 
Estudio observacional retrospectivo que incluyó los pacientes tratados con pembrolizumab-axitinib desde 
septiembre-2019 hasta abril-2022. 
 

 Datos recogidos: variables demográficas, clínicas y de tratamiento y registro detallado de efectos adversos 
(historia clínica del paciente y programa informático de farmacia). 
 Variables de efectividad: supervivencia global (SG), supervivencia libre de progresión (SLP), tasa de respuesta 
objetiva (TRO) y duración de la respuesta. 
 Evaluación de la seguridad: incidencia de efectos adversos de cualquier grado y de grado 3-4. 

Resultados 

Conclusiones 
La efectividad en términos de SG, SLP y duración de la respuesta resultó inferior a la eficacia reportada en el ensayo 
pivotal, lo cual podría deberse, entre otras causas, a la diferencia entre los grupos pronósticos de los pacientes. La 
TRO, sin embargo, resultó ser similar. El porcentaje de efectos adversos observados fue inferior al reportado en el 
ensayo pivotal.  
Es necesario disponer de estudios de práctica clínica real con mayor número de pacientes para verificar y extrapolar 
dichos resultados a la población general. 

VARIABLES EFECTIVIDAD PRÁCTICA CLÍNICA REAL KEYNOTE-426 

Población de estudio 13 pacientes 
>% IMDC favorable e intermedio 

>% Nefrectomía / radioterapia previas 

SG 20,6 meses NA 

SLP 12,2 meses 15,1 meses 

TRO 61,5% 59,3% 

Duración respuesta 10,6 meses NA (23,5 meses a largo plazo) 

Duración tratamiento 7 meses 8,3 meses 

Duración seguimiento 7 meses 12,8 meses 

EVALUACIÓN SEGURIDAD PRÁCTICA CLÍNICA REAL KEYNOTE-426 

Efectos adversos de cualquier 
grado 

61,5% 98,4% 

Disfonía, hipertensión, diarrea Hipertensión, diarrea 

Efectos adversos grado 3-4 

23,1% 75,4% 

Toxicidad hepática, renal y astenia 
Hipertensión, aumento de alanina 

aminotransferasa 


