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OBJETIVOS

Evaluar los patrones de respuesta al tratamiento con inmunoterapia anti PD-1, Nivolumab y Pembrolizumab.
Los objetivos secundarios evaluar la supervivencia global (SG) y supervivencia libre de progresión (SLP).

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional y retrospectivo (N=35). Pacientes diagnosticados con cáncer de cabeza y cuello, vejiga y no
microcítico de pulmón (CPNM) en seguimiento por consultas de oncología.
Se realizó una revisión de las características clínicas, histológicas y de las prescripciones médicas, recogiendo la
respuesta al tratamiento.
Análisis de datos los datos se realizó mediante el programa SPSS versión 20 (IBM Corp. Armonk, NY).

RESULTADOS
Edad media: 61,31 años (85,7% de los pacientes varones)
El 71,4% de los pacientes presentaba ECOG (performance status) 1.
El 60% presentaba un estadio IV, metastásico.
El 74,3% fue tratado con Nivolumab, mientras que el restante con Pembrolizumab.
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La mediana de supervivencia global (SG) desde el inicio
de tratamiento fue de 10 meses (IC95% 6,81-13,19).
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La supervivencia libre de progresión (SLP) obtuvo una
mediana de 6 meses (IC95% 2,16-9,84).

Porcentaje de pacientes vivos
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La mediana de supervivencia desde el inicio de tratamiento con inmunoterapia fue de 10 meses (IC95% 6,81-13,19) y
el intervalo libre de progresión (ILP) obtuvo una mediana de 6 meses (IC95% 2,16-9,84).

CONCLUSIONES
La inmunoterapia supone una nueva herramienta terapéutica con nuevos patrones de respuesta y criterios de
evaluación (iRECIST). A pesar de ello, en la cohorte de pacientes estudiados, la evaluación de la respuesta se realizó
mediante criterios RECIST, aunque se objetivaron entre las respuestas un caso de pseudoprogresión y otro de
hiperprogresión.
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