
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN, DIAGNÓSTICOS 
ONCOHEMATOLÓGICOS E INMUNOTERAPIA EN MAYORES DE 65 AÑOS 

EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 
Fernández-Sánchez M1*, Albert-Marí MA1, Borrell-García MC1, Escobar-Cava P1, Guerrero-Hurtado E1, Cruz-Sánchez A1, 

Ferrandis-Sales N1, Beltrán-García I 1, López-Briz E1, Poveda-Andrés JL1 
1Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Servicio de Farmacia 
*Autora de correspondencia: fernandez_mireya@gva.es  

OBJETIVOS MATERIAL Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

- Analizar la incidencia/prevalencia del tratamiento 
antineoplásico parenteral, su evolución y los 
diagnósticos más frecuentes entre 2015-2021 en la 
población mayor o igual a 65 años (≥65a) en el 
Servicio de Oncología (SO) y Hematología (SH). 

- Analizar la evolución de la utilización de la 
inmunoterapia (IT) el SO. 

- Población: pacientes que recibieron tratamiento antineoplásico parenteral de 2015 a 
2021 en los SO y SH. 

- Variables clínicas: diagnóstico, servicio, edad, año de inicio del tratamiento. 
- Variables calculadas: nº de pacientes totales y nº de pacientes ≥65a entre 2015-2021, 

porcentaje de variación del nº de pacientes totales y ≥65a entre 2015-2021, nº de 
pacientes totales y ≥65a del SO tratados al año con IT entre 2015-2021, y porcentaje 
de variación del nº de pacientes totales y ≥65a que recibieron IT (anticuerpos 
monoclonales anti PD-1, anti PD-L1, anti CD20 y anti CTLA-4) entre 2015-2021 del SO. 

En el SH, se trataron una media de 479 pacientes/año, de los cuales una 
media de 189 (39,5%) eran ≥65a. 
En el SO, se trataron una media de 1360 pacientes/año, de los cuales una 
media de 549 (40,4%) eran ≥65a. 

El nº de pacientes oncohematológicos ≥65a se ha incrementado entre 2015 
y 2021, con un aumento del 98% en el SH. También ha aumentado en un 
63% el nº de pacientes oncológicos totales y en un 49% el nº de pacientes 
≥65a que recibieron IT. 
Los diagnósticos más frecuentes en nuestra población oncohematológica 
≥65a, en términos absolutos, fueron los tumores colorrectales, de pulmón 
no microcítico, LMA, MM, mama, páncreas y síndromes linfoproliferativos. 
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Recibieron IT una media 
de 191 pacientes/año. De 
estos, una media de 89 
(46,6%) eran ≥65a. Los 
porcentajes de utilización 
de la IT fueron similares a 
los de la población total. 
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