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OBJETIVOS
La eficacia de osimertinib en primera y en segunda línea (con mutación T790M) en el tratamiento del
cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) ha sido mostrada por los estudios AURA3 y FLAURA.

El objetivo de este estudio fue analizar la efectividad de osimertinib en pacientes con CPNM en
condiciones de práctica clínica habitual.

RESULTADOS

En este estudio hemos querido analizar la efectividad de osimertinib en nuestra población. La SLP
mostrada tras fracaso a una primera línea con un inhibidor de la tirosin-quinasa (TKI) resultó ser similar
a la obtenida en el ensayo AURA3 (16 vs 10’1 meses, respectivamente).

Estudio observacional-retrospectivo de 4 años de duración (2018-2022), que incluyó a todos los
pacientes con CPNM que recibieron tratamiento con osimertinib.

Las variables analizadas fueron: edad, sexo, ECOG, línea de tratamiento, afectación central. Para
estudiar la efectividad se analizó la mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) y la
supervivencia global (SG) mediante un análisis de tipo Kaplan-Meier empleando el programa
SPSS®v22.

Los datos demográficos, así como los relacionados con el tratamiento, han sido obtenidos de la historia
clínica de los pacientes.

Durante el periodo de estudio fueron incluidos 29 pacientes
(41,4% varones; edad media: 67 años (33-88)). Todos los
individuos tenían un ECOG entre 0-2.
De los pacientes que recibieron osimertinib en 1ª línea, el
68,4% debutó con metástasis cerebral.

En un 34,5% de los casos, osimertinib se administró tras fracaso de 1ª línea de tratamiento. Todos estos
individuos presentaron la mutación T790M. La mediana de SLP para este grupo de pacientes fue de 16
meses (IC 95%: 0-43,3) y la mediana de SG fue de 20 meses (IC 95%: 0-49,6).

La mediana de SLP para la población global en primera línea
fue de 18 meses (IC95%: 11,3,-24,7) con una mediana de SG
de 25 meses (IC95%: 15,9-35,0). Asimismo, los pacientes
con afectación del SNC presentaron una mediana de SLP de
18 meses (IC95%: 11,4-24,6)

Por otra parte, la mediana de SLP para los pacientes en primera línea coincidió con la indicada en el
estudio FLAURA (18 vs 19,1 meses).

66%

21%

10%
3%

PACIENTES CON OSIMERTINIB
1ª línea  2ª línea  3ª línea  5ª línea

MATERIAL Y MÉTODOS

CONCLUSIONES


