
INTRODUCCIÓN
Recientemente se ha mostrado como la administración
concomitante de la inmunoterapia (inhibidores de
inmuno-checkpoints) e inhibidores de bomba de
protones (IBP), podría condicionar la eficacia de estos
primeros1.

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo, unicéntrico, de 2 años de duración
(enero 2017-diciembre 2018) que incluyó a todos
aquellos pacientes tratados con nivolumab,
pembrolizumab y atezolizumab.
Se registraron las siguientes variables: edad, sexo,
diagnóstico, duración del tratamiento y motivo de su
interrupción.
Para analizar la interacción fármaco-fármaco, se elaboró
un modelo poblacional con la aplicación informática
Excel®, que comparó el número de pacientes tratados
con inmunoterapia frente a la presencia/ausencia de un
IBP asociado.
Se determinaron aquellos IBPs que podrían haberse
desprescrito teniendo en cuenta los criterios STOP-
START.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
El presente trabajo muestra que la validación de los tratamientos antineoplásicos necesita de una actuación integral, que 
requiere una conciliación de la medicación a la situación oncológica actual del paciente, así como un estudio continuo de 

las nuevas evidencias que se muestran como condicionantes de la eficacia y seguridad de los tratamientos. Próximos 
análisis nos mostraran si esta “interacción” se confirma en condiciones de práctica clínica.
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Durante el periodo de estudio, se incluyeron un total de 56
pacientes, de los cuales el 73,2% fueron hombres (edad
media: 65,1 años [32-84]). Al 53,6% le diagnosticaron
cáncer de pulmón (n=30), 26,8% melanoma (n=15), 7,1%
tumor de cabeza y cuello (n=4) y 12,5% otros (n=7). El
60,7% (n=34) recibió nivolumab, 30,4% (n=17)
pembrolizumab y 8,9% (n=5) atezolizumab.
La duración media de tratamiento fue de 3,4 meses para
pembrolizumab, 8,5 meses para nivolumab y 3,5 meses
para atezolizumab.
En el 57% (n=32) de los casos se tuvo que interrumpir el
tratamiento: 11% (n=6) por aparición de toxicidad, 27%
(n=15) por progresión de la enfermedad, 19% (n=11) por
empeoramiento del estado clínico.
El 60% (n=35) de los pacientes presentaba como
tratamiento domiciliario algún IBP: 74,3% omeprazol (n=26),
11,8% esomeprazol (n=4), 5,9% lansoprazol (n=2) y 5,9%
pantoprazol (n=2).
Aplicando los criterios STOP-START, en el 68,5% de los
casos (n=24) se podría haber valorado la suspensión de la
terapia concomitante con IBP.

Determinar aquellos pacientes en tratamiento con
inmunoterapia que están siendo tratados
simultáneamente con algún IBP.
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