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Observar la relación entre los efectos adversos inmunomediados y el beneficio en la
supervivencia con datos en vida real de pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico metastásico (CPNM) no escamoso en tratamiento de primera línea con el
triplete platino-pemetrexed-pembrolizumab en nuestro centro.

OBJETIVOS

⁻ Estudio descriptivo observacional
retrospectivo

⁻ CPNM no escamoso en tratamiento de 1ª
línea con pembrolizumab, pemetrexed y
platino

⁻ Periodo de estudio: enero de 2018 hasta abril
de 2022

⁻ Con VS sin toxicidad relacionada con
inmunoterapia (TIT)

Variables:
› demográficas (sexo, edad)
› clínicas (respuesta, supervivencia libre de
progresión (SLP), supervivencia global (SG)

› reacciones adversas (RA) y grado ,
interrupción del tratamiento con
inmunoterapia

Toxicidad inmunomediada: toxicidad grado ≥ 2
o superior atribuida al tratamiento con
pembrolizumab por su facultativo

MATERIALES Y METODOS

› 46 pacientes, 38 varones (83%), con una
mediana de edad de 64 años (rango 39-77).

› Toxicidad inmunomediada (TIT): 9
pacientes (18%)

› 3 casos de neumonitis, 2 hepatitis, 2
hipotiroidismo severo, 1 miocarditis y 1
colitis ulcerosa.

› Suspensión indefinida: 5 de los pacientes
(55%).

Media de supervivencia libre de progresión:
12.5 meses (IC95% 8.4-16.6) para el grupo no
TIT, vs 25.1 meses (IC95% 16.2-33.9) para el
grupo con TIT (log rank p=0.056).
Media de supervivencia global: 18 meses
(IC95% 13.8-22.2) grupo no TIT vs 28.1 meses
(IC95% 20.1-36.1) para el grupo TIT (prueba log
rank p=0.113).

RESULTADOS

La respuesta antitumoral relacionada con la toxicidad inmunomediada parece estar
presente en los pacientes con CPNM metastásico en tto con pembrolizumab en nuestro centro,
prolongando SLP Y SG. Serían necesarios estudios que incluyeran más pacientes para confirmar este
hallazgo dado que el pequeño tamaño de muestra no permite alcanzar significancia estadística.

CONCLUSIONES


