
EXPERIENCIA DE USO DE AVELUMAB EN UN HOSPITAL 
DE TERCER NIVEL

Álvarez Yuste A, Pérez Abánades M, Gallego García T, López Aspiroz E, García 

Peralo A, Escudero García, G, Duque Tebar P, Morell Baladrón A. 

Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de La Princesa.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo.
Criterios de inclusión: pacientes tratados con avelumab, independientemente 
de la expresión de PD-L1, entre enero 2018 y julio 2022. 
Se recogieron de la historia clínica datos demográficos, efectividad y seguridad: 
mejor respuesta obtenida y reacciones adversas (RAM). 

INTRODUCCIÓN
Avelumab es un anticuerpo monoclonal dirigido frente a PD-L1 indicado 
para el tratamiento del carcinoma de células de Merkel (CCM) 
metastásico y para el tratamiento de mantenimiento del carcinoma 
urotelial (CU) localmente avanzado o metastásico libre de progresión tras 
platino. Sin embargo, para CU únicamente está financiado si la expresión 
de PD-L1 es positiva.

RESULTADOS

REACCIONES ADVERSAS

Astenia 40%

Deterioro de la función
renal

20%

Trombopenia 20%

Reactivación de herpes 
zóster

10%

Alteraciones hepáticas 10%

Reactivación de psoriasis 10%

Náuseas y vómitos 10%

Anorexia 10%

CONCLUSIONES
A pesar de que los datos de efectividad aún no son valorables por el corto tiempo de seguimiento y pequeño tamaño de 
muestra, la experiencia con avelumab está resultando beneficiosa con aceptable tolerancia. Hubo RAM relacionadas 
directamente con la inmunoterapia, como la reactivación de la psoriasis y del herpes simple y alteraciones hepáticas.
Es necesario aumentar el tiempo de seguimiento de los pacientes para obtener resultados más robustos.

OBJETIVOS
Evaluar la experiencia en 
el uso de avelumab en 
un hospital de tercer 
nivel, teniendo en 
cuenta datos de 
efectividad y seguridad.  

Variable n=8

Estadio IV 8 (100%)

Edad (mediana) 65 años (57-80)

Fumador 7 (89%)

PD-L1 positivo 3 (37,5%)

Tratamiento previo con 
platino y gemcitabina

8 (100%)

Ciclos administrados de 
avelumab, mediana

13,5 (2-22)

Dosis fija de 800 mg 3 (37,5%)

Dosis ajustada por peso 4 (50%)

Variable n=2

Estadio IV 2 (100%)

Edad (mediana) 82 años 
(79-85)

Sin tratamiento previo 1 (50%)

Tratamiento previo con 
carboplatino+etopósido y pembrolizumab

1 (50%)

Ciclos administrados de avelumab, mediana 39,5 (4-75)

37%

37%

13%

13%
Respuesta parcial

Enfermedad estable

Progresión de la
enfermedad
No valorable

50%50%

Gráfico 1. Efectividad de avelumab en CU

Gráfico 2. Efectividad de avelumab
en CCM

Tabla 3. Reacciones adversas de CU y CCM

Tabla 1. Datos demográficos de CU

Tabla 2. Datos demográficos de CCM


