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ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE INMUNOTERAPIA ANTI PD1/PDL1 EN CÁNCER 

DE PULMÓN NO MICROCÍTICO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 

 El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo. La mayoría de 

los pacientes son generalmente diagnosticados en una etapa avanzada y metastásica, para estos casos los 

inhibidores del punto de control inmunitario están revolucionando el paradigma del tratamiento del cáncer de 

pulmón. En el siguiente estudio se evalúa la efectividad y seguridad de Nivolumab, Pembrolizumab y 

Atezolizumab en monoterapia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM).  
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Estudio observacional retrospectivo que incluyó a todos los pacientes con CPNM tratados con nivolumab (35 

pacientes), pembrolizumab (32 pacientes)  y atezolizumab (13pacientes) desde 01/07/2015 hasta 21/08/2019 en un 

hospital de tercer nivel.  

Se recogieron variables demográficas (edad, sexo), clínicas (ECOG inicial, estadio, determinación y valor de 

PDL1), supervivencia global (SG) y supervivencia libre de progresión (SLP), de tratamiento (fármaco, días de 

tratamiento, línea de tratamiento y número de ciclos), de toxicidad (tipo, fecha de aparición).  

Los datos se recogieron con el programa de historia clínica (Orion Clinic®) y prescripción electrónica onco-

hematológica (Oncofarm®).  

Mientras que los resultados de la muestra presentan una mayor SLP frente a los estudios pivotales (15vs12 meses 

nivolumab y 17vs10-4 meses pembrolizumab según primera o segunda línea respectivamente), destaca una 

mayor frecuencia de determinados efectos adversos que la declarada en ficha técnica. Se precisa ampliar 

tamaño muestral y tiempo de estudio para confirmar tales diferencias. 

NIVOLUMAB 

•77,1% hombres, edad 65,9±1,7 años, 82,9% estadio IV, ECOG-1 
74,3%, ECOG-2 25,7%. Media de ciclos recibidos 26,3±5,1 y 
387±74 días de tratamiento, 71,4% en segunda línea.  

PEMBROLIZUMAB 

•71,9% hombres, edad 67,2±1,4 años, 87,5% estadio IV, ECOG-0 
12,5%, ECOG-1 68,8%, ECOG-2 18,8%. Media de ciclos 
recibidos 10,9±1,8 y 213±42 días de tratamiento, 53,1% en 
primera línea y 43,8% en segunda 

ATEZOLIZUMAB 

•  84,6% hombres, edad 64,2±2,4 años, 76,9% en estadio IV. 
ECOG-0 7,7%, ECOG-1 84,6%, y ECOG-2 7,7%. Media de ciclos 
recibidos 5,2±0,9 y 97±19 días de tratamiento, el 69,2% en 
segunda línea, y 30,8% en tercera línea.  

NIVOLUMAB 

Mediana de Supervivencia 

Global (SG) no alcanzada.  

SG a los 3 meses 84,4% 

SG a los 6 meses 79,7% 

SG a los 12 meses 74,0% 

SG a los 18 meses 65,8% 

Mediana de  SLP 15 meses 

PEMBROLIZUMAB 

Mediana de Supervivencia Global 

(SG) no alcanzada.   

SG a los 3 meses 84,0% 

SG a los 6 meses 84,0% 

Mediana de 

Supervivencia libre de 

progresión (SLP) 

17 meses 

ATEZOLIZUMAB 

Mediana de Supervivencia Global 

(SG) no alcanzada.   

SG a los 3 meses 75,8% 

SG a los 6 meses 75,8% 

SLP no alcanzada. 


