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• El claustro puede analizar los productos no autorizados y los usos no 
autorizados de los productos autorizados. Estos casos pueden indicar el 
estado de autorización en una o más jurisdicciones

• El claustro encargado de la presentación ha recibido el asesoramiento de 
USF Health y touchIME® para garantizar que divulguen las posibles
recomendaciones realizadas para el uso no autorizado o no recogido en
la ficha técnica

• USF Health y touchIME® no avalan los productos ni los usos no 
autorizados realizados o implícitos al hacer referencia a estos productos
o usos en las actividades de USF Health y touchIME®

• USF Health y touchIME® no aceptan responsabilidad alguna por los
posibles errores u omisiones

Aviso legal
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Programa

¿Cuáles son los datos clave que influyen en el tratamiento del CCECC recurrente
o metastásico? 

¿Cómo se traducen los datos más recientes en cuanto a las decisiones de tratamiento 
en la práctica clínica? 

¿Cómo se pueden establecer e incorporar las prioridades del paciente en el plan 
de atención sanitaria? 

CCECC, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello.



¿Cuáles son los datos clave que influyen en
el tratamiento del CCECC recurrente/metastásico?

Prof. Lisa Licitra

Directora del Departamento de Oncología
médica del cáncer de cabeza y cuello,
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori, Milán (Italia)



EXTREME1,2

Platino + 5-fluorouracilo + cetuximab →mantenimiento semanal con cetuximab

Principales regímenes de quimioterapia para 
el tratamiento de CCECC R/M

CCECC, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello; R/M, recurrente o metastásico; SG, supervivencia global. 
1. Machiels J-P, et al. Ann Oncol. 2020;31:1462−75; 2. Vermorken JB, et al. N Engl J Med. 2008;359:1116−27; 3. Guigay J, et al. Lancet Oncol. 2021;22:463−75.

• Aumento de la mediana de SG frente a solo 
quimioterapia

• Asociado a numerosos eventos adversos

TPEx1,3

Cisplatino + docetaxel + cetuximab → cetuximab cada 2 semanas como mantenimiento 

• SG no inferior frente a EXTREME 
• Fomento de la SG cuando a TPEx o EXTREME 

le siguió inmunoterapia

• Perfil de evento adverso favorable y calidad
de vida mejorada frente a EXTREME



Pembrolizumab 
(anti-PD-1)       

o 

pembrolizumab + 
quimioterapia

(5-FU + platino) 

frente a 

régimen EXTREME*

Monoterapia con 
pembrolizumab: 

SG no inferior en la 
población total 

(frente a EXTREME) 

Pembrolizumab + 
quimioterapia: SG 

superior en 
la población total 

(frente a EXTREME)

Monoterapia con 
pembrolizumab y 
pembrolizumab + 
quimioterapia: SG 

superior en 
pacientes con 
CPS ≥20 y ≥1

(frente a EXTREME) 

La monoterapia con 
pembrolizumab 
tuvo un perfil de 

seguridad favorable 
frente a EXTREME; 
pembrolizumab + 

quimioterapia 
fue comparable 

a EXTREME

KEYNOTE-048: pembrolizumab para CCECC R/M 
en el tratamiento de primera línea

*Platino + 5-fluorouracilo + cetuximab.
5-FU, 5-fluorouracilo; CCECC, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello; CPS, puntuación positiva combinada; PD-1, muerte programada 1; R/M, recurrente o metastásico; 
SG, supervivencia global.
Burtness B, et al. Lancet. 2019;394:1915−28. 



La aprobación en el tratamiento de segunda línea se basó en dos ensayos de monoterapia 

AA, acontecimiento adverso; CCECC, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello; R/M, recurrente o metastásico; SG, supervivencia global. 
1. Cohen EEW, et al. Lancet. 2019;393:156–67; 2. Ferris RL, et al. N Engl J Med. 2016;375:1856–67.

Pembrolizumab: KEYNOTE-0401

• Pembrolizumab frente a terapia estándar
(metotrexato, docetaxel o cetuximab)

• SG superior con pembrolizumab frente
a terapia estándar

• Pembrolizumab se asoció con menos AA de grado ≥3 
relacionados con el tratamiento frente a terapia
estándar

Nivolumab: CHECKMATE 1412

• Nivolumab frente a terapia estándar (metotrexato, 
docetaxel o cetuximab)

• SG superior con nivolumab frente a terapia estándar
• Nivolumab se asoció con menos AA de grado ≥3 

relacionados con el
tratamiento frente a terapia estándar

• El funcionamiento físico y social fue estable con 
nivolumab y significativamente peor con 
la terapia estándar

Inhibidores del punto de control inmunitario para 
CCECC R/M en el tratamiento de segunda línea



¿Cómo se traducen los datos más recientes en
cuanto a las decisiones de tratamiento en

la práctica clínica?

Prof. Lisa Licitra

Directora del Departamento de Oncología
médica del cáncer de cabeza y cuello,
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori, Milán (Italia)



Factores a tener en cuenta al tomar decisiones sobre
el tratamiento

PD-L1, ligando 1 de muerte programada.
1. Kaidar-Person O, et al. Drug Resist Updat. 2018;40:13−6; 2. Johnson DE, et al. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:92; 3. Guigay J, et al. Lancet Oncol. 2021;22:463−75.

Características de la enfermedad

• Patología de la enfermedad1

• Sitio del tumor1,2

• Carga tumoral2,3

• Agresividad de la enfermedad1

• Sensibilidad/resistencia al platino2

• Expresión de PD-L12,3

Factores del paciente

• Edad1

• Estado funcional2

• Comorbilidades1,3

• Carga de síntomas2,3

• Historial de tratamiento2

• Contraindicación a 5-fluorouracilo3

• Deseos del paciente2



¿Cómo se pueden establecer e incorporar
las prioridades del paciente en el plan de 

atención sanitaria?

Prof. Lisa Licitra

Directora del Departamento de Oncología
médica del cáncer de cabeza y cuello,
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori, Milán (Italia)



• Desfiguración estética1

• Complicaciones que ponen en peligro
la vida1

• Síntomas (dolor intenso, náuseas, 
estreñimiento, malnutrición, alteraciones
del sueño, ingestión, etc.)2

• Presencia de un cuidador3

• SG media baja (<1 año para CCECC R/M)4

CCECC, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello; R/M, recurrente o metastásico; SG, supervivencia global.
1. Szturz P, Vermorken JB. Lancet. 2020;396:379; 2. Gunn GB, et al. Head Neck. 2013;35:1490–8; 3. Kassir ZM, et al. BMC Cancer. 2021;21:1127;
4. Price KAR, Cohen EE. Curr Treat Options Oncol. 2012;13:35–46; 5. Johnson DE, et al. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:92; 6. Dahill A, et al. Br J Oral Maxillofac Surg. 2020;58:959–65.

Factores que influyen en el bienestar del 
paciente

• Malestar psicológico
• Aislamiento social
• Calidad de vida comprometida
• Alto riesgo de suicidio (segundo más alto 

para supervivientes de cáncer)

Efectos en la salud psicosocial5,6

Los médicos deben conocer las preferencias
y prioridades del paciente



Equilibrar el deseo del paciente de prolongar
la supervivencia con la necesidad de una buena
calidad de vida

Ser consciente de los diferentes estilos de 
comunicación, mecanismos de adaptación y niveles
de cultura sanitaria del paciente

Establecer expectativas del tratamiento desde
el punto de vista del paciente

Incorporación de las preferencias y prioridades del 
paciente en los planes de atención1,2

1. Roten BA, et al. Support Care Cancer. 2021;29:377–85; 2. Nilsen ML, et al. Laryngoscope. 2020;130:2354–9. 


