
•La inmunoterapia ha supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento oncológico. Nuestro estudio trata de describir la
experiencia de uso de inmunoterapia en la práctica clínica asistencial y la toxicidad asociada en pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico (CPNM) en un hospital de tercer nivel.

OBJETIVOS

• Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo.

• Criterios de inclusión:

‐ Pacientes diagnosticados de CPNM

‐ Inicio de tratamiento con un fármaco inmunoterápico: anti PD-1 (Nivolumab, Pembrolizumab) y anti PDL-1 (Atezolizumab)
entre Octubre de 2016 y Diciembre de 2018

‐ Indicación de tratamiento CPNM en estadio avanzado o metastásico

• Se recogieron datos de sexo, edad, subtipo histológico, línea de tratamiento, causas de discontinuación, tiempo de tratamiento
y reacciones adversas (RA) reportadas.

• La recogida de datos se realizó a partir de la historia clínica informatizada HCIS® y del módulo gestión de pacientes oncológicos
FarmisOncofar®.

MATERIALES Y MÉTODOS

• Se incluyeron un total de 73 pacientes: 56 hombres y 17 mujeres, con una media de edad de 61 años (50-86).

• El tiempo medio en tratamiento de los pacientes durante el periodo de estudio fue de 155 días, y más del 30% de pacientes
recibieron tratamiento durante al menos 6 meses

•La distribución según subtipo histológico y según tratamiento se muestra a continuación:

RESULTADOS

• Pembrolizumab fue el fármaco inmunoterápico más usado, mayoritariamente para el tratamiento de CPNM de diferenciación
epidermoide, mientras que nivolumab fue utilizado principalmente en adenocarcinomas.

• Las RA inmunomediadas se presentan en una baja proporción de pacientes tratados con inmunoterapia, pero tienen
consecuencias graves y en la mayoría de casos llevan a interrumpir el tratamiento.

• Estas RA precisan un abordaje diferente a los efectos adversos de la quimioterapia clásica. Es esencial que en el hospital existan
equipos multidisciplinares para abordar los efectos no deseados de estas terapias de reciente introducción.

CONCLUSIONES
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TOXICIDAD
• De los 73 pacientes, 43 discontinuaron el tratamiento (58,9%):
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