
• Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en el que se incluyeron pacientes con CPM que fueron tratados con el esquema 

atezolizumab-carboplatino-etopósido desde septiembre-2021 hasta junio-2022.  

• Las variables recogidas a través de las historias clínicas (Selene®) y prescripción electrónica (Farmis_Oncofarm®) fueron: 

  

Edad, sexo, ECOG, inicio tratamiento, ciclos recibidos, duración, tipo respuesta y efectos adversos (EA).  

La efectividad se determinó mediante la SLP, SG, la duración y tasa de respuesta según criterios RECIST-1.1: respuesta 

completa (RC), respuesta parcial (RP), enfermedad estable (EE) o progresión enfermedad (PE).  
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EXPERIENCIA DE USO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DE ATEZOLIZUMAB EN COMBINACIÓN CON 

CARBOPLATINO Y ETOPÓSIDO EN EL CÁNCER DE PULMÓN MICROCÍTICO EN ESTADIO EXTENDIDO  

MATERIALES Y MÉTODOS 

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

Atezolizumab, en combinación con carboplatino y etopósido, es la primera inmunoterapia en combinación con quimioterapia 

autorizada para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico en estadio extendido (CPM-

EE) tras demostrarse beneficio clínico en el ensayo pivotal que le dio la indicación: supervivencia libre de progresión (SLP): 5,2 

meses; tasa de respuesta: 64,4%. 

• Los datos obtenidos aportan unos resultados modestos, observándose una menor eficacia en comparación con el ensayo pivotal. 

Desde el punto de vista de seguridad, la toxicidad de atezolizumab no es diferente de la esperada para una inmunoterapia y todos 

los EA han sido descritos.  

• Limitaciones del estudio: periodo de seguimiento corto y número limitado de pacientes. Por ello, se necesitan más estudios con un 

seguimiento más prolongado para evaluar el beneficio clínico y la seguridad real del tratamiento a largo plazo. 

Evaluar la efectividad y seguridad de atezolizumab en combinación con carboplatino y etopósido en primera línea en el CPM-EE en 

la práctica clínica real desde su financiación y comercialización. 

Objetivo secundario: comparar resultados con los del ensayo pivotal que le dio la indicación (IMpower133). 

N 
10 pacientes  

(30% mujeres) 

Edad media 56,9±6,4 años 

Media ciclos recibidos 6,7±2,9 ciclos 

Tiempo de 

seguimiento 
5,8±2,8 meses 

ECOG 1 (100%) 

•Tasa de respuesta: 50% 

•Respuesta según criterios RECIST-1.1: 

•Mediana de SLP: 4 (IQR=2,5-6) meses 

•N=4 (40%) pacientes fueron éxitus, no habiéndose alcanzado la SG 

hasta la fecha corte del estudio. 

 

EFECTOS ADVERSOS: 

Un 70% de los pacientes sufrió algún EA 
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