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La inmunoterapia (IT) consigue mejores resultados que la quimioterapia (QT) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) previamente tratados, no habiéndose encontrado diferencias en EFICACIA y SEGURIDAD entre NIVOLUMAB, 
PEMBROLIZUMAB y ATEZOLIZUMAB, por lo que en Andalucía está protocolizado su uso considerándolos ALTERNATIVAS 
TERAPÉUTICAS EQUIVALENTES, con la salvedad que pembrolizumab no tiene indicación en pacientes con PD-L1 < 1%

OBJETIVO: Evaluar si las prescripciones de IT en CPNM localmente avanzado o metastásico en pacientes 
pretratados, se ajustan a las condiciones de uso establecidas en el protocolo
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A pesar de estar protocolizado el uso de IT en pacientes pretratados con 
CPNM, existe una modesta adherencia al protocolo, con menor SLP y SG 
para los pacientes no cumplidores, aunque sin significación estadística
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ENERO 2016-DICIEMBRE 2018
Hospitales: 

HU Puerta del Mar, HU Jerez, HU Puerto Real

★ 96 pacientes (85 hombres)
★ Mediana edad: 64 años (38-82)

� 73  pacientes NIVOLUMAB

� 17 pacientes ATEZOLIZUMAB

� 6 pacientes PEMBROLIZUMAB

CCCCáááádiz, Puente de la Constitucidiz, Puente de la Constitucidiz, Puente de la Constitucidiz, Puente de la Constitucióóóón de 1812n de 1812n de 1812n de 1812

Causas de no adherencia al protocolo

Curvas de Kaplan-Meier CUMPLIDORES/NO CUMPLIDORES
A: Supervivencia Global                         B: Supervivencia Libre de Progresión

69,7% adherentes al protocolo69,7% adherentes al protocolo

Análisis 
Univariante

P78 DOI: 10.32035/3311TP.2019.139 

HR:0.68 (IC95% 0.42-1.1) p=0.08

HR: 0.68 (IC95% 0.4-1.16) p=0.14


