
RESULTADOS EN SALUD DE LA COMBINACIÓN NINTEDANIB 
MÁS DOCETAXEL FRENTE A DOCETAXEL MONOTERAPIA EN 

ADENOCARCINOMA DE CÁNCER DE PULMÓN NO 
MICROCÍTICO

OBJETIVOS
•Evaluar la efectividad y seguridad de nintedanib en CPnCP, según las condiciones de utilización según la
ficha técnica.
•Comparar los resultados en salud obtenidos frente a un control histórico tratado con monoterapia de
docetaxel, real word data.

MATERIALES Y MÉTODOS
•Estudio observacional retrospectivo que incluye todos los pacientes tratados con docetaxel monoterapia
(DOm) o nintedanib+docetaxel (Ni-DO) desde Enero de 2013 hasta diciembre de 2018 en 2ª o posterior línea
de CPnCP, adenocarcinoma, en un hospital de referencia en oncología.
•Variable principal: supervivencia global (SG)
•Otras variables: supervivencia libre de progresión (SLP), duración del tratamiento (DT), respuesta y datos
demográficos de los pacientes. Se recogen los datos de eventos adversos (AE) y numero de ingresos
hospitalarios.
•Análisis estadístico: análisis de Kaplan-Meier y regresión de Cox para variables dependientes (SG y SLP) y
análisis de frecuencias o medidas de tendencia central y dispersión según tipo de variable.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
En nuestra Área sanitaria no hemos podido encontrar una diferencia significativa en la efectividad de
Ni-DO frente a DOm en términos de SG. Si bien, DT y SLP de los tratamientos fueron
significativamente mayor con Ni-DO. Los AEs fueron los esperados para los fármacos sin embargo es
destacable la menor incidencia de AEs registrados en el grupo Ni-DO.

Nintedanib está indicado en combinación con docetaxel para el tratamiento de cáncer de pulmón no 
microcítico (CPnCP) con histología adenocarcinoma tras fracaso a quimioterapia de primera línea.  

POBLACIÓN

•55 pacientes (77,2% hombres): 21 Ni-DO, 34 DOm
•Performace status: ECOG 0 (32,7%), ECOG
1(51,9%), ECOG 2(15,4%)
•71,1% Fumadores, 19,2% exfumadores y 9,6% no
fumadores.

EFECTIVIDAD 

•DT en DOm: 2,5 meses (σ=2,6 ) y en DT Ni-DO: 5.2 
meses (σ=5,6 ) .
•OS: Mediana 6,9 meses para DOm y 8,3 meses 
con Ni-DO, p=0,08.  HR:0,59 (IC95%:0,33-1,07). 
•SLP: Mediana 2,8 meses para DOm y 4,7 meses 
Ni-DO(p=0,038). HR:0,50 (IC95%:0,26-0,98).
•RP: 22,7% y Estabilización: 27,3% . 

SEGURIDAD

42 pacientes 

DOm
28(82%)

Ni-DO
14(67%)

•Astenia (45,2%)
•Estomatitis (22,6%)
•Nauseas (16,1%)
•Edema (16,1%)
•Neuropatía (16,1%)
•Fatiga (16,1%)

•Diarrea (33,3%)
•Astenia(23,8%)
•Rash cutáneo 
(19,0%)
•Náuseas (14,3%). 

Ingresos hospitalarios

8 (23,5%)
66 días de ingreso

4 (19,1%)
80 días de ingreso
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