
Reacción Adversa n (%)
Astenia 20 (52.63%)
Artralgia 7 (18.42%)
Hiporexia 4 (10.53%)
Hipotiroidismo 4 (10.53%)
Toxicidad cutánea 3 (7.89%)
Diarrea 3 (7.89%)
Neumonitis 2 (5.26%)
Mialgia 2 (5.26%)
Vómitos 2 (5.26%)
Estreñimiento 2 (5.26%)

Tabla 1. RA de todos los grados presentes >5% pacientes n (%)

Reacción Adversa n (%)
Astenia 2 (5.26%)
Hiporexia 1 (2.63%)
Anemia 1 (2.63%)
Nefritis 1 (2.63%)

Tabla 2. RA G3 n (%)

SEGURIDAD DE PEMBROLIZUMAB EN PACIENTES CON CARCINOMA DE 
PULMÓN NO MICROCÍTICO METASTÁSICO EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL

Tamayo Bermejo R., Del Río Valencia J.C., Mora Rodríguez B., Muñoz Castillo I.
Farmacia Hospitalaria. Hospital Regional Universitario de Málaga. 

Pembrolizumab es un agente inmunoterapéutico indicado para el tratamiento en monoterapia de pacientes
con cáncer de pulmón no microcítico metastásico (CPNMm) tanto en primera línea, como tratados
previamente. La experiencia en práctica clínica real en relación a la aparición de reacciones adversas (RA)
inmunorrelacionadas se está evidenciando progresivamente.

Analizar la seguridad de pembrolizumab en pacientes con CPNMm tratados en monoterapia en 2 hospitales.

En la práctica clínica real, pembrolizumab presenta un perfil de seguridad favorable y es bien tolerado. El 36.84%(14) de los pacientes no presentó 
ninguna reacción adversa. Solamente el 13.16% presento una RA grave, llegándose a suspender definitivamente en uno de los pacientes.
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Estudio retrospectivo, multicéntrico en pacientes con CPNMm tratados con pembrolizumab entre enero de 2017 y junio de 2019. 
 Se recogieron variables demográficas y clínicas.
 Se registraron todas las RA acontecidas: 
• Se clasificaron según los criterios CTCEA v4.3. 
• Se registraron los retrasos y las suspensiones del tratamiento asociadas a RA inmunorelacionadas. 

• 38 pacientes con CPNM en estadio IV fueron incluidos. 
• 81.58%(31) eran hombres, con edad media de 62.34±11.68 años. El 97.36% (37) presentaba ECOG 0-1. 
• El 50%(19) de los pacientes recibieron pembrolizumab en primera línea, 42.10%(16) en segunda línea y 7.90%(3) en tercera línea. 
• La mediana de dosis administradas fue de 160 mg (108-200). 
• La mediana de seguimiento fue de 7 meses (rango: 1-38). El 21.05%(8) de los pacientes continúan todavía recibiendo tratamiento.
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grado 1-2 grado 38%

Ninguna RA asociada a la infusión

Del total de RA

RA inmunorelacionadas: 
4 hipotiroidismo, 2 colitis, 
1 neumonitis y 1 nefritis. 
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