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Resumen de los resultados del ensayo clínico  

Estudio de atezolizumab (inmunoterapia) con quimioterapia versus 
quimioterapia por sí sola en personas con un tipo de cáncer llamado 

«cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) escamoso» 
 

 
El título completo del estudio se puede consultar al final de este resumen. 
 
Acerca de este resumen 
Este es un resumen de los resultados de un ensayo 
clínico (denominado «estudio» en este documento), 
redactado para: 
• el público en general y  
• las personas que participaron en el estudio. 
 
Este resumen se basa en la información conocida en el 
momento de su redacción. 

 

Contenido del 
resumen 
1. Información general 

sobre el estudio 
2. ¿Quién participó en 

el estudio? 
3. ¿Qué ocurrió 

durante el estudio? 
4. ¿Cuáles fueron los 

resultados del 
estudio? 

5. ¿Cuáles fueron los 
efectos 
secundarios? 

6. ¿Cómo ha 
contribuido este 
estudio a la 
investigación? 

7. ¿Hay planes para 
realizar otros 
estudios? 

8. ¿Dónde puedo 
obtener más 
información? 

 
Glosario  
• CPNM = cáncer de 

pulmón no 
microcítico 

 
 

El estudio comenzó en junio de 2015 y, en este resumen, 
se incluyen los resultados completos que se analizaron en 
enero de 2018 y octubre de 2018. En el momento de la 
redacción de este resumen, el estudio todavía sigue en 
curso, y los participantes aún reciben tratamiento; por lo 
tanto, este resumen presenta los resultados completos de 
una parte del estudio solamente. 
Los resultados de este estudio pueden ser distintos de 
otros estudios con el mismo medicamento. Un solo 
estudio no puede aportar toda la información necesaria 
sobre la seguridad y la eficacia de un medicamento; para 
recopilar dicha información, se requiere la participación de 
muchas personas en numerosos estudios.  
 
Esto significa que no debería tomar decisiones 
únicamente sobre la base de este resumen. Consulte 
siempre a su médico antes de tomar decisiones sobre 
su tratamiento. 

 
Agradecimiento a los participantes en el estudio 
Los participantes han ayudado a los investigadores a responder preguntas 
importantes sobre un tipo de cáncer de pulmón llamado «cáncer de pulmón no 
microcítico (CPNM)» y un nuevo medicamento en estudio (el atezolizumab, que es 
una inmunoterapia), administrado junto con diferentes combinaciones de 
quimioterapia. 
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Información principal sobre este estudio 
¿Por qué se llevó a cabo este estudio? 

• Este estudio se llevó a cabo para comparar cómo tres combinaciones de 
medicamentos funcionaron en personas que sufren un tipo de cáncer de pulmón 
no microcítico (CPNM) denominado «escamoso»:  

o El medicamento en estudio, llamado «atezolizumab», administrado 
junto con una de las siguientes terapias:  
 Quimioterapia existente denominada «carboplatino + 

paclitaxel» o  
 Quimioterapia existente denominada «carboplatino + nab-

paclitaxel»  
o Una quimioterapia existente (carboplatino + nab-paclitaxel) por sí sola 

• Se dividió a los participantes en tres grupos de estudio, como se muestra a 
continuación, con el objetivo de poder comparar los efectos de las distintas 
combinaciones de medicamentos.  

 
 

• En este estudio participaron 1021 personas en 26 países. 
¿Cuáles fueron los resultados? 

• Los principales hallazgos fueron los siguientes:  

– El cáncer de los participantes del Grupo B no empeoró durante 
aproximadamente 6,3 meses de media después del inicio del tratamiento, 
en comparación con aproximadamente 5,6 meses de media en los 
participantes del Grupo C. 

– Los participantes del Grupo B vivieron aproximadamente 14,2 meses de 
media desde el inicio del estudio, en comparación con aproximadamente 
13,5 meses de media en el Grupo C. 

¿Cuántas personas experimentaron efectos secundarios? 

• Grupo A: 77 de 332 participantes (23 %) experimentaron efectos secundarios 
graves relacionados con el tratamiento.  

• Grupo B: 70 de 334 participantes (21 %) experimentaron efectos secundarios 
graves relacionados con el tratamiento.  
Grupo C: 35 de 334 participantes (11 %) experimentaron efectos secundarios 
graves relacionados con el tratamiento.  

• En el momento de la redacción de este resumen, el estudio sigue en curso. Está 
previsto que finalice en noviembre de 2020.  
 

 
 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Atezolizumab 
junto con 

carboplatino + 
paclitaxel 

Atezolizumab 
junto con 

carboplatino + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplatino 

+ nab-
paclitaxel 
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1. Información general sobre el estudio 
 
¿Por qué se llevó a cabo este estudio? 
Las personas con el tipo de CPNM denominado «escamoso» suelen recibir un 
tratamiento llamado «quimioterapia», que mata las células cancerosas o impide su 
crecimiento. El término «escamoso» describe el tipo de células pulmonares afectadas 
por el cáncer; los cánceres de células escamosas generalmente se desarrollan en el 
centro del pulmón. 
 
La quimioterapia que mata las células cancerosas mediante el uso de platino se 
denomina «quimioterapia basada en platino»; este tipo de tratamiento puede utilizar 
dos tipos de medicamentos de quimioterapia diferentes administrados de forma 
conjunta. Sin embargo, es posible que la quimioterapia solo funcione durante un breve 
periodo de tiempo y que luego el cáncer vuelva a empeorar. En ocasiones, puede que 
no funcione en absoluto y que las personas con cáncer de pulmón no tengan la 
oportunidad de vivir mucho tiempo. 
 
Se requieren nuevos medicamentos para poder tratar el cáncer (es decir, reducir el 
tumor) de forma más efectiva y ayudar a las personas a vivir más tiempo. Si el tamaño 
del tumor se reduce, también es posible que el cáncer se pueda controlar mejor. La 
inmunoterapia es un nuevo tipo de medicamento que ayuda al propio sistema 
inmunitario de una persona a atacar las células cancerosas. La inmunoterapia puede 
funcionar mejor en unas personas que en otras, o puede funcionar solo durante 
un breve periodo de tiempo. Esto podría deberse a que las células cancerosas se 
pueden «esconder» del sistema inmunitario o aprender a evadir los ataques del 
sistema inmunitario. 
 
Algunos tipos de quimioterapia pueden «reforzar» el sistema inmunitario para mejorar 
su capacidad de «encontrar» las células cancerosas. La administración conjunta de 
inmunoterapia y quimioterapia puede hacer que la inmunoterapia ataque las células 
cancerosas de forma más efectiva. 
 
En este estudio, el objetivo de los investigadores era descubrir si la administración de 
una inmunoterapia (atezolizumab) junto con quimioterapia puede ayudar a las 
personas con CPNM escamoso a vivir más tiempo. Asimismo, los investigadores 
querían descubrir si esta combinación puede evitar el crecimiento del cáncer durante 
más tiempo que la quimioterapia por sí sola. Los participantes en este estudio no 
habían recibido ningún medicamento para el cáncer de pulmón antes de participar en 
el estudio. 
 
 
¿Qué medicamentos se estudiaron? 
En este estudio, se analizaron diversas combinaciones de un nuevo medicamento 
(inmunoterapia) y medicamentos de quimioterapia existentes en tres grupos de 
personas con CPNM escamoso: 
• Grupo A: atezolizumab (nuevo medicamento) junto con carboplatino + paclitaxel 

(quimioterapia existente) 
• Grupo B: atezolizumab (nuevo medicamento) junto con carboplatino + nab-

paclitaxel (quimioterapia existente) 
• Grupo C: carboplatino + nab-paclitaxel (quimioterapia existente) 
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Atezolizumab es el medicamento en estudio, en combinación con quimioterapia: 
• El nombre «atezolizumab» se lee como «a-te-zo-li-zu-mab». 

o Este medicamento es un tipo de inmunoterapia. 
o El sistema inmunitario del cuerpo humano lucha contra las enfermedades, 

como el cáncer. Sin embargo, las células cancerosas pueden bloquear los 
ataques del sistema inmunitario (es decir, impedirle que ataque el cáncer). 
El atezolizumab elimina este bloqueo, lo que significa que permite al 
sistema inmunitario luchar contra las células cancerosas. 

o Cuando las personas toman atezolizumab, es posible que el tamaño del 
tumor (cáncer) se reduzca. 

Los medicamentos de quimioterapia que se utilizaron en este estudio fueron: 
• Carboplatino: se lee como «car-bo-pla-ti-no». 

o Este medicamento es un fármaco de quimioterapia basada en platino. 
o El carboplatino afecta al material genético de las células: el ADN. Esto 

impide que la célula cancerosa se divida en dos células nuevas y la mata. 
• Paclitaxel: se lee como «pa-cli-ta-xel». 

o El paclitaxel impide que las células cancerosas se dividan en células 
nuevas. Esto bloquea el crecimiento del tumor. 

• Nab-paclitaxel: se lee como «nab-pa-cli-ta-xel». 
o Este medicamento combina el paclitaxel con una proteína llamada 

«albúmina», que ayuda al paclitaxel a llegar a los tumores. 
o El nab-paclitaxel impide que las células cancerosas se dividan en células 

nuevas, de modo que bloquea el crecimiento del tumor. 
 
 
¿Qué quieren descubrir los investigadores? 

• Los investigadores llevaron a cabo este estudio para comparar el atezolizumab 
junto con quimioterapia frente a la quimioterapia por sí sola, a fin de comprobar la 
eficacia del tratamiento con atezolizumab junto con quimioterapia (consulte la 
sección 4, «¿Cuáles fueron los resultados del estudio?»). 

o A los participantes del Grupo B se les administró atezolizumab junto con 
quimioterapia (carboplatino + nab-paclitaxel) para comprobar si esta 
combinación es más eficaz que la quimioterapia por sí sola (Grupo C) en 
personas con CPNM escamoso.  

• Los investigadores también querían descubrir el nivel de seguridad de los 
medicamentos; para ello, comprobaron el número de personas que experimentaron 
efectos secundarios en cada grupo de tratamiento, así como la gravedad de los 
mismos (consulte la sección 5, «¿Cuántas personas experimentaron efectos 
secundarios?»). 

 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Atezolizumab 
junto con 

carboplatino + 
paclitaxel 

Atezolizumab 
junto con 

carboplatino + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplatino 

+ nab-
paclitaxel 
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Las principales preguntas que los investigadores querían responder eran: 
1. ¿Cuánto tiempo pasó desde el inicio del tratamiento en el Grupo B y el Grupo C 

hasta que el cáncer empeoró? 
2. ¿Cuánto tiempo vivieron las personas del Grupo B y el Grupo C (según se midió 

durante este estudio)? 
 
 
¿Qué tipo de estudio es este? 
Este es un estudio de «fase 3», lo que significa que, antes del inicio de este estudio, el 
atezolizumab se había probado en un número reducido de personas con CPNM. En 
este estudio, un mayor número de personas con CPNM recibieron atezolizumab junto 
con quimioterapia o quimioterapia por sí sola. Los estudios de fase 3 se llevan a cabo 
en un gran número de personas para descubrir si un medicamento funciona mejor que 
el tratamiento habitual y si es lo suficientemente seguro para que las autoridades 
sanitarias lo «aprueben» como un tratamiento que su médico pueda recetarle. 
 
Este es un estudio «aleatorizado», lo que significa que se decidió al azar cuál de los 
medicamentos se administraría a los participantes en el estudio. Al elegir de forma 
aleatoria qué medicamento se administra a las personas, es más probable que los 
tipos de personas en los distintos grupos del estudio formen una mezcla similar (por 
ejemplo, edades similares o razas similares). Aparte de los diferentes medicamentos 
que se administraron a los participantes de cada grupo, todos los demás cuidados 
fueron los mismos. 
 
Este es un estudio «abierto», lo que significa que tanto los participantes en el estudio 
como los médicos del estudio sabían cuáles de los medicamentos del estudio estaban 
tomando.  
 
¿Cuándo y dónde se llevó a cabo el estudio? 

El estudio se inició en 2015. Este resumen incluye los resultados completos hasta el 
3 de octubre de 2018. En el momento de la redacción de este resumen, los médicos 
del estudio siguen recopilando información sobre la seguridad del medicamento. 
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Los símbolos en el cronograma ( ) indican cuándo se analizó la información 
presentada en este resumen (enero de 2018, unos 2 años y medio después del inicio 
del estudio, y octubre de 2018, 3 años y 4 meses después del inicio del estudio). 
 
El estudio se llevó a cabo en 317 hospitales y clínicas de 26 países de Europa, 
América Central, Sudamérica, Norteamérica, Asia y Australia.  
 
En el siguiente mapa, se muestran los países en los que se realizó el estudio:  
 

 

Cronograma del estudio 

Junio de 2015 
Inicio del estudio: 

administración 
del medicamento 

del estudio al 
primer paciente 

Enero de 2018 
Análisis de los 

resultados sobre 
cuánto tiempo tardó el 
cáncer en empeorar 

Noviembre de 
2020 

Fecha de 
finalización prevista 

del estudio 

Octubre de 2018 
Análisis de los resultados 
sobre la supervivencia y 
los efectos secundarios 

• Argentina 
• Australia 
• Austria 
• Bélgica 
• Brasil 
• Bulgaria 
• Canadá 
• Chile 
• Francia 

• Alemania 
• Israel 
• Italia 
• Japón 
• Letonia 
• Lituania 
• México 
• Países 

Bajos 
• Perú 

• Portugal 
• Federación Rusa 
• Singapur 
• Eslovaquia 
• España 
• Taiwán 
• Ucrania 
• Estados Unidos 
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2. ¿Quién participó en el estudio? 
En este estudio, participaron 1021 personas con CPNM escamoso. 
A continuación, se proporciona más información sobre los participantes en el estudio. 
 

 
 
Las personas podían participar en el estudio si:  
• Tenían CPNM escamoso avanzado (se llama «avanzado» porque el cáncer se 

había extendido desde el lugar donde comenzó a las células cercanas o a otras 
partes del cuerpo). 

• Anteriormente no habían recibido quimioterapia para tratar el cáncer de pulmón. 
• Habían permitido a su médico recoger muestras del tumor o tumores. 
• El cáncer de pulmón: 

o no presentaba cambios (mutaciones) en los genes llamados EGFR o ALK; o 
o presentaba mutaciones en los genes EGFR o ALK y cualquier medicamento 

que habían tomado anteriormente para tratar el cáncer de pulmón con estas 
mutaciones no funcionó o provocó tantos efectos secundarios que se tuvo 
que interrumpir el tratamiento. 

 
Las personas no podían participar en el estudio si: 
• Tenían cáncer que se había extendido al cerebro o a la médula espinal para el que 

no habían recibido tratamiento. 
• Sufrían una enfermedad por la que su sistema inmunitario atacaba su propio 

cuerpo. 
• Anteriormente habían tomado algún medicamento que actuara como el 

atezolizumab. 
 
 
3. ¿Qué ocurrió durante el estudio? 
Durante el estudio, un ordenador seleccionó al azar qué personas recibirían cada uno 
de los tres tratamientos siguientes. 

82 % 18 % 

835 de los 1021 
participantes eran 

hombres 

186 de los 1021 
participantes eran 

mujeres 

Edad mediana: 65 años 
Rango de edad: 23 a 86 años 
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Estos fueron los grupos de tratamiento: 
• Grupo A: atezolizumab (nuevo medicamento) junto con carboplatino + paclitaxel 

(quimioterapia existente) 
• Grupo B: atezolizumab (nuevo medicamento) junto con carboplatino + nab-

paclitaxel (quimioterapia existente) 
• Grupo C: carboplatino + nab-paclitaxel (quimioterapia existente) 
 
La siguiente tabla indica el número de personas que recibieron cada uno de los 
tratamientos del estudio y la frecuencia de administración de los medicamentos. 
 

 Grupo A 
Atezolizumab 

junto con 
carboplatino + 

paclitaxel 

Grupo B 
Atezolizumab junto 

con 
carboplatino + nab-

paclitaxel 

Grupo C 
Carboplatino + 
nab-paclitaxel 

Número de 
personas en el 
grupo 
(seleccionadas 
por ordenador) 

338 343 340 

Número de 
personas que 
recibieron este 
medicamento 

332 334 334 

Método de 
administración de 
los 
medicamentos 

Inyección en vena  Inyección en vena Inyección en vena 

Momento de 
administración de 
los 
medicamentos en 
cada ciclo de 
tratamiento de 
3 semanas 

Atezolizumab: día 1 
Carboplatino: día 1 
Paclitaxel: día 1 

Atezolizumab: día 1 
Carboplatino: día 1 
Nab-paclitaxel: días 
1, 8 y 15 

Carboplatino: día 1 
Nab-paclitaxel: 
días 1, 8 y 15 

 

 
El siguiente esquema muestra más información sobre lo que ha ocurrido en el estudio 
hasta ahora y sobre los siguientes pasos: 
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Los símbolos en el cronograma ( ) indican cuándo se analizó la información 
presentada en este resumen (enero de 2018, unos 2 años y medio después del inicio 
del estudio, y octubre de 2018, 3 años y 4 meses después del inicio del estudio). 
 
• En aquellos casos en los que los participantes en el estudio dejaron de tomar 

el tratamiento, se les solicitó que volvieran al centro del estudio para visitas 
en las que se comprobó su estado de salud general. Estas visitas son 
importantes para determinar cuánto tiempo viven los participantes en el 
estudio. 

 
 
4. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? 
 
Pregunta 1: ¿Cuánto tiempo pasó desde el inicio del tratamiento hasta el 
empeoramiento del cáncer en el Grupo B y el Grupo C? 
Los investigadores analizaron cuánto tiempo pasó hasta que el cáncer empeoró (es 
decir, hasta que se extendió a otras partes del cuerpo, se extendió más o se 
observaron tumores de mayor tamaño en las exploraciones) en dos de los grupos: el 
Grupo B y el Grupo C. Esta información se recopiló de todas las personas de ambos 
grupos desde junio de 2015 hasta enero de 2018. 
• En el Grupo B, el cáncer empeoró después de aproximadamente 6,3 meses de 

media (en algunas personas tardó más tiempo en empeorar, mientras que en otras 
empeoró antes de 6,3 meses). 

• En el Grupo C, el cáncer empeoró después de aproximadamente 5,6 meses de 
media (en algunas personas tardó más tiempo en empeorar, mientras que en otras 
empeoró antes de 5,6 meses). 

Evaluación Tratamiento 

Selección de 
personas 

con CPNM 
para 

participar en 
el estudio Al

ea
to

riz
ac

ió
n 

Grupo A 
338 participantes reciben 
atezolizumab junto con 

carboplatino + paclitaxel 

Grupo B 
343 participantes reciben 
atezolizumab junto con 

carboplatino + nab-paclitaxel 

Grupo C 
340 participantes reciben 

carboplatino + nab-paclitaxel 

Junio de 2015 
Inicio del estudio 

Noviembre de 2020 
Después de 5 años y 

medio 
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De media, ¿cuánto tiempo pasó desde el inicio del tratamiento hasta el 
empeoramiento del cáncer? 

 
 
Esta información se recopiló desde junio de 2015 hasta enero de 2018. 
 
 
Pregunta 2: ¿Cuánto tiempo vivieron las personas del Grupo B y el Grupo C 
en este estudio)? 
Los investigadores también compararon cuánto tiempo vivieron de media las personas 
del Grupo B y el Grupo C. Esta información se recopiló de todas las personas de 
ambos grupos desde junio de 2015 hasta octubre de 2018. 
 
• Las personas del Grupo B vivieron aproximadamente 14,2 meses de media 

después del inicio del tratamiento. 
• Las personas del Grupo C vivieron aproximadamente 13,5 meses de media 

después del inicio del tratamiento. 
• Estos números para cada grupo de tratamiento son medias, lo que significa que 

algunas personas vivieron más tiempo y otras menos. 
• Se desconoce si esta diferencia es real; podría haber sido casualidad. 
 

De media, ¿cuánto tiempo vivieron los participantes en el estudio? 

 
Esta información se recopiló desde junio de 2015 hasta octubre de 2018.  
 
• En el Grupo B, 228 de 343 personas (66 %) murieron. 
• En el Grupo C, 245 de 340 personas (72 %) murieron. 

 
Esta sección recoge únicamente los resultados clave del estudio. Puede consultar más 
información sobre todos los demás resultados del estudio en los sitios web que se 
indican al final de este resumen (en la sección 8). 
 
 

Grupo B 
Atezolizumab junto con 

carboplatino + nab-paclitaxel 

Grupo C 
Carboplatino + nab-paclitaxel 

Inicio del 
estudio 

6,3 meses 

5,6 meses 

Grupo B 
Atezolizumab junto con 

carboplatino + nab-paclitaxel 

Grupo C 
Carboplatino + nab-paclitaxel 

Inicio del 
estudio 

14,2 meses 

13,5 meses 
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5. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios? 
Los efectos secundarios son problemas médicos (como sentirse mareado) que pueden 
ocurrir durante el estudio. 
• Se describen en este resumen porque el médico del estudio considera que dichos 

efectos secundarios guardan relación con los tratamientos del estudio. 
• No todos los participantes en el estudio experimentaron todos los efectos 

secundarios. 
• Los efectos secundarios relacionados con el tratamiento pueden ser de leves a muy 

graves.  
• Los efectos secundarios pueden ser diferentes de una persona a otra. 
• Es importante tener en cuenta que los efectos secundarios descritos aquí proceden 

solo de este estudio individual; por lo tanto, es posible que estos efectos 
secundarios sean distintos de los que se observan en otros estudios o de los que se 
describen en los prospectos de los medicamentos. 

• Los efectos secundarios comunes y graves se enumeran en las secciones a 
continuación. 

 
Efectos secundarios graves 
Un efecto secundario se considera «grave» si pone en riesgo la vida, necesita atención 
hospitalaria, causa problemas duraderos o requiere tratamiento con medicamentos 
para prevenir problemas duraderos. 
 
Durante este estudio, 18 de cada 100 participantes (18 %) experimentaron al menos 
un efecto secundario grave relacionado con el medicamento que tomaron. El número 
de participantes que experimentaron efectos secundarios graves en cada grupo se 
muestra en el siguiente gráfico. 

¿Cuántos participantes experimentaron al menos un efecto secundario? 

 
 
La siguiente tabla muestra los efectos secundarios graves que se observaron en más 
de 1 de cada 100 participantes (1 %) de cada grupo. Algunos participantes 
experimentaron más de un efecto secundario grave.  
 

Grupo B 
Atezolizumab junto con 

carboplatino + nab-paclitaxel 

Grupo C 
Carboplatino + nab-paclitaxel 

77 de 332 participantes 
(23 %) 

Grupo A 
Atezolizumab junto con 

carboplatino + paclitaxel 

70 de 334 participantes 
(21 %) 

35 de 334 participantes 
(11 %) 
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Efectos 
secundarios 
graves 
notificados en 
este estudio 

Grupo A 
Atezolizumab junto 

con 
carboplatino + 

paclitaxel 
(332 participantes 

en total) 

Grupo B 
Atezolizumab junto 

con  
carboplatino + nab-

paclitaxel 
(334 participantes en 

total) 

Grupo C 
Carboplatino + 
nab-paclitaxel 

(334 participantes 
en total) 

Fiebre y cantidad 
de glóbulos 
blancos inferior a 
lo normal  

5 % 
(15 de 332) 

4 % 
(13 de 334) 

2 % 
(5 de 334) 

Inflamación de los 
pulmones 
(neumonitis) 

3 % 
(11 de 332) 

3 % 
(10 de 334) 

Menos del 1 % 
(2 de 334) 

Infección en los 
pulmones 
(neumonía) 

2 % 
(5 de 332) 

2 % 
(6 de 334) 

2 % 
(6 de 334) 

Cantidad de 
glóbulos rojos 
inferior a lo normal 

2 % 
(5 de 332) 

2 % 
(6 de 334) 

Menos del 1 % 
(2 de 334) 

Pérdida de agua 
(deshidratación) 

1 % 
(4 de 332) 

Menos del 1 % 
(1 de 334) 

Menos del 1 % 
(2 de 334) 

Deposiciones 
acuosas y 
frecuentes 
(diarrea) 

Menos del 1 % 
(3 de 332) 

1 % 
(4 de 334) 

Menos del 1 % 
(3 de 334) 

 

 
Algunos participantes en el estudio murieron a causa de efectos secundarios que 
podrían guardar relación con uno de los medicamentos del estudio:  
• 9 de 332 participantes (3 %) del Grupo A murieron 
• 4 de 334 participantes (1 %) del Grupo B murieron 
• 3 de 334 participantes (1 %) del Grupo C murieron. 
 
Durante el estudio, algunos participantes dejaron de tomar el tratamiento debido a los 
efectos secundarios; la información correspondiente se muestra en el siguiente gráfico. 
 
¿Cuántos participantes dejaron de tomar el tratamiento debido a los efectos 
secundarios? 

 
 
Efectos secundarios más comunes 
 
En esta tabla, se muestran los efectos secundarios más comunes relacionados con los 
medicamentos tomados; estos son los 10 efectos secundarios más comunes en todos 
los grupos de tratamiento. Algunos participantes experimentaron más de un efecto 
secundario.  

Grupo B 
Atezolizumab junto con 

carboplatino + nab-paclitaxel 

Grupo C 
Carboplatino + nab-paclitaxel 

88 de 332 participantes (27 %) 
Grupo A 

Atezolizumab junto con 
carboplatino + paclitaxel 

102 de 334 participantes 
(31 %) 

58 de 334 participantes (17 %) 
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Efectos 
secundarios más 
comunes 
notificados en 
este estudio 

Grupo A 
Atezolizumab junto 

con 
carboplatino + 

paclitaxel 
(332 participantes 

en total) 

Grupo B 
Atezolizumab junto 

con  
carboplatino + nab-

paclitaxel 
(334 participantes en 

total) 

Grupo C 
Carboplatino + 
nab-paclitaxel 

(334 participantes 
en total) 

Cantidad de 
glóbulos rojos 
inferior a lo normal 

36 % 
(118 de 332) 

51 % 
(169 de 334) 

54 % 
(179 de 334) 

Caída del cabello 39 % 
(128 de 332) 

33 % 
(111 de 334) 

30 % 
(100 de 334) 

Cantidad de 
glóbulos blancos 
inferior a lo normal 

13 % 
(44 de 332) 

35 % 
(116 de 334) 

36 % 
(120 de 334) 

Náuseas 22 % 
(74 de 332) 

34 % 
(113 de 334) 

27 % 
(90 de 334) 

Sensación de 
cansancio 

24 % 
(80 de 332) 

22 % 
(73 de 334) 

22 % 
(73 de 334) 

Cantidad de 
células sanguíneas 
involucradas en la 
formación de 
coágulos 
sanguíneos 
(plaquetas) inferior 
a lo normal 

14 % 
(46 de 332) 

26 % 
(86 de 334) 

26 % 
(88 de 334) 

Pérdida de apetito 22 % 
(72 de 332) 

19 % 
(62 de 334) 

19 % 
(65 de 334) 

Deposiciones 
acuosas y 
frecuentes 
(diarrea) 

19 % 
(64 de 332) 

19 % 
(63 de 334) 

19 % 
(63 de 334) 

Debilidad o falta de 
energía 

17 % 
(58 de 332) 

13 % 
(45 de 334) 

16 % 
(53 de 334) 

Menor número de 
plaquetas en la 
sangre 

11 % 
(38 de 332) 

17 % 
(55 de 334) 

17 % 
(58 de 334) 

 

 
Otros efectos secundarios 
Para obtener más información sobre otros efectos secundarios (que no se han 
recogido en las secciones anteriores), visite los sitios web que se indican al final de 
este resumen (en la sección 8). 
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6. ¿Cómo ha contribuido este estudio a la investigación? 
La información presentada en este resumen procede de un único estudio de 1021 
personas con CPNM escamoso. Estos resultados han ayudado a los investigadores a 
ampliar el conocimiento sobre el CPNM y el tratamiento con atezolizumab junto con 
quimioterapia. 
 
En general, este estudio ha demostrado que, en las personas que recibieron 
atezolizumab junto con quimioterapia basada en platino, el cáncer tardó más tiempo en 
empeorar; asimismo, estas personas vivieron ligeramente más tiempo que las 
personas que recibieron quimioterapia por sí sola.  
 
Un mayor número de personas que recibieron atezolizumab junto con quimioterapia 
experimentaron efectos secundarios, en comparación con las personas que recibieron 
quimioterapia por sí sola. Los participantes en este estudio no presentaron ningún 
efecto secundario nuevo que no se hubiera observado anteriormente en personas que 
recibieron atezolizumab o quimioterapia en otros estudios. 

7. ¿Hay planes para realizar otros estudios? 
Se están llevando a cabo otros estudios que analizan los efectos del atezolizumab. 
Estos estudios observan el uso del atezolizumab en distintas situaciones, por ejemplo:  
• Junto con otros tratamientos.  
• Administrado antes o después de otro tratamiento, con el objetivo de aumentar la 

eficacia de dicho tratamiento. 
• Para otros tipos de cáncer de pulmón. 
• Administrado como primer tratamiento para el CPNM que se ha extendido a otras 

partes del cuerpo.  
 
8. ¿Dónde puedo obtener más información? 
Para obtener más información sobre este estudio, puede consultar los siguientes sitios 
web: 
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02367794 
• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-003208-59/results 
• https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab-

in-combination-with-carboplatin-26891.html 
Si desea obtener más información sobre los resultados de este estudio, el título 
completo del artículo descrito en este resumen es «Atezolizumab in Combination With 
Carboplatin and Nab-Paclitaxel in Advanced Squamous NSCLC (IMpower131): Results 
From a Randomized Phase III Trial». Los autores del artículo científico son Robert 
Jotte, Federico Cappuzzo, Ihor Vynnychenko, Daniil Stroyakovskiy, Delvys Rodríguez-
Abreu y otros. El artículo se publicó en Journal of Thoracic Oncology, volumen 15, 
páginas 1351-1360.  
 
¿Con quién puedo ponerme en contacto si tengo preguntas sobre este 
estudio? 
Si después de leer este resumen tiene más preguntas: 
• Acceda a la plataforma ForPatients y rellene el formulario de contacto: 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab-
in-combination-with-carboplatin-26891.html 

• Póngase en contacto con un representante de Roche en su oficina local. 
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Si ha participado en el estudio y tiene cualquier pregunta sobre los resultados: 
• Hable con el médico del estudio o con el personal del hospital o la clínica donde se 

llevó a cabo el estudio. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre su tratamiento específico: 
• Consulte al médico encargado de su tratamiento. 
 
¿Quién ha organizado y pagado este estudio? 
F. Hoffmann-La Roche Ltd., cuya sede central se encuentra en Basel (Suiza), ha 
organizado y pagado este estudio. 
 
Título completo del estudio y otra información identificativa 
El título completo del estudio es: «Estudio de atezolizumab en combinación con 
carboplatino + paclitaxel o carboplatino + nab-paclitaxel versus carboplatino + nab-
paclitaxel en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) escamoso en 
estadio IV [IMpower131]». 
 
Este estudio se conoce como «IMpower131». 
 
• El número del protocolo de este estudio es GO29437. 
• El identificador de este estudio en ClinicalTrials.gov es NCT02367794. 
• El número EudraCT de este estudio es 2014-003208-59. 
 


