
AUDITORÍA TERAPÉUTICA DE TRATAMIENTOS 

CON ATEZOLIZUMAB EN CÁNCER MICROCÍTICO 

DE PULMÓN

OBJETIVOS
Atezolizumab (ATE) está financiado en el tratamiento de pacientes no tratados previamente para enfermedad
extendida de cáncer de pulmón microcítico (CPM-EE) en el Sistema Nacional de Salud bajo un acuerdo de riesgo
compartido (ARC) por resultados en salud. Su utilización está condicionada a criterios de utilización de mayor
eficiencia tal y como se recoge en el protocolo farmacoclínico (PFC) establecido al efecto y recogido en el
Sistema de Información de Valor Terapéutico de Medicamentos (VALTERMED) del Ministerio de Sanidad.
El objetivo de este trabajo es auditar el cumplimiento de los criterios de utilización recogidos en el ARC y evaluar
la efectividad del tratamiento con ATE en CPM en un hospital de referencia oncológico.

MATERIALES Y MÉTODOS
•Estudio observacional retrospectivo de todos los tratamientos con ATE en CPM-EE instaurados desde agosto

2021 hasta julio 2022.
•La fuente de datos son los registros efectuados en VALTERMED.
•Las variables recogidas para la auditoria terapéutica se corresponden con los criterios de inclusión de pacientes

en el PFC: confirmación histológica de la enfermedad, enfermedad medible, ECOG, tratamiento previo para la
EE, metástasis cerebrales, adecuada función orgánica, sexo, edad y número de dosis administradas hasta la
fecha de cierre de la recogida de datos. La variable de efectividad era supervivencia global (SG) categorizada en
4 categorías (menos de 10 meses, entre 11-13, entre 14-17 y 18 o más meses).
•Se realizó un análisis de frecuencias, medias, rangos según tipo de variable usando el módulo de estadística de

Excel.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
La auditoría terapéutica ha detectado un alto número de pacientes que no cumplen todos los criterios de 
inclusión en el PFC y permite establecer criterios de mejora en la obtención de los resultados en salud. Los 
resultados de efectividad, si bien son provisionales y muchos pacientes continúan en seguimiento, en el 
momento del cierre del estudio están por debajo de los esperados en el PFC.

POBLACIÓN
 23 pacientes (74% hombre-26% mujer)

• Edad media 62 años (ds=7,5)
 Mediana de 4 meses de seguimiento: 9 pacientes

finalizaron el tratamiento (3 exitus y 6 progresión) y
un paciente fue trasladado a otra comunidad.

 Media de dosis administras por paciente fue 7,1
(ds=4,3)
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• 9 pacientes no cumplían alguno de los criterios de inclusión en el PFC

• Ocho pacientes estaban en tratamiento de metástasis cerebrales por RT y/o corticoides

• Un paciente no cumplía el criterio de ECOG 0-1 y uno más no cumplía los dos criterios señalados.

• Los criterios de confirmación histológica, enfermedad medible, no tratamiento previo para EE y 
adecuada función orgánica se cumplían para todos los pacientes incluidos en el PFC. 

• Entre los pacientes que fueron exitus 2 tenían metástasis cerebrales y uno no las tenía. 

• La SG en 20 pacientes fue menor o igual a 10 meses si bien este resultado está muy influenciado por el 
corto seguimiento de los pacientes, en uno entre 11-13 meses


