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OBJETIVOS

Evaluar la efectividad y la seguridad de Osimertinib en 
pacientes con CPNM (Cáncer de Pulmón no Microcítico) en un 
hospital de tercer nivel.

MATERIALES Y 
MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron 
todos los pacientes con CPNM y presencia de Receptor del 
Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFRs) con mutación 
T790M en exón 20, tratados con Osimertinib entre marzo 2017 
y septiembre 2019

->VARIABLES RECOGIDAS: sexo, edad, ECOG (“Eastern cooperative Oncology
Group”), localización de las metástasis, línea de tratamiento, reducción de dosis y 
causa, discontinuación del tratamiento, supervivencia libre de progresión (SLP) y 
reacciones adversas presentadas. -> Programa prescripción y 

validación 
( Silicon® v.10.5.0)
-> Historia clínica 

electrónica (IANUS® 
v.04.51.0007)

RESULTADOS

N=11

Sexo=66,63% mujeres
Edad media: 64,45 años
Rango ECOG: 0-2
Tiempo medio tratamiento:     
166,45 días

CPNM metastásico /
estadio IV

CPNM estadio IIIB
LOCALIZACIÓN
METÁSTASIS:
- Ósea: 30%
- Renal y suprarrenal: 30%
- Cerebral: 30%
- Pleural contralateral:20%
- Ganglionar: 20%
- Hepática: 10%

->El 63,63 % recibió Osimertinib como 2ª línea de tratamiento
y el 36,36% como 3ª línea o sucesivas. De ellos, el 36,36%
había estado a tratamiento con Erlotinib, el 27,27% con
Gefitinib y el 54,54% con Afatinib.
-> Reducción de dosis : n=1 por toxicidad hepática grado 3

->Al finalizar el estudio: el 45,45% continuaba a tratamiento vs el 54,55% que lo
había suspendido (5 por progresión y 1 por éxitus). La mediana de SLP fue de 8 meses.
->Reacciones adversas (RA) más frecuentes: astenia (27,27%), toxicidad cutánea (54,54%), 
alteraciones hepáticas (9,09%), toxicidad ungueal (27,27%), diarrea (18,18%) y mucositis 
(9,09%).

CONCLUSIONES

Nuestros resultados de efectividad en términos de SLP fueron ligeramente inferiores a los del 
ensayo pivotal AURA3 en el que se observó una SLP de 10,1 meses. Los primeros pacientes 
tratados presentaron una progresión muy temprana; eran pacientes poli tratados con 
escasa/ninguna opción terapéutica. Esto podría desviar nuestros resultados, aunque es una 
valoración subjetiva.
Respecto a la seguridad del fármaco, la mayor parte de las RA fueron de carácter leve.
Es preciso continuar evaluando los resultados del fármaco con un mayor tamaño muestral 
para confirmar estos resultados de efectividad y seguridad.


