
 
Evaluar la efectividad y seguridad de durvalumab en el tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico 

(CPNM) localmente avanzado no resecable. 

 

OBJETIVO 

 
 
 
 

Tipo de estudio: 
Observacional, descriptivo y retrospectivo de enero 2018 hasta febrero 2022 

Criterios de inclusión:  
Pacientes con CPNM que recibieron tratamiento con durvalumab.  

Variables:  
Sexo 
Edad 
Escala funcional del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 
Subtipo histológico 
Motivo de suspensión  
Efectos adversos (EAs) 

Recogida de datos:  
Historia clínica electrónica  
Programa de prescripción electrónica onco-hematológico 

Análisis:  
Supervivencia global (SG) y supervivencia libre de progresión (SLP) Efectividad 
Aparición de EAs según los Criterios Comunes de Terminología para Eventos Adversos (CTCAE 5.0)  
Seguridad 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

38 pacientes (60,5% hombres) 
Mediana: 63 años (42-77) 

ECOG 0-1 

65,8% 

26,3% 

7,90% Adenocarcinoma 

Escamoso 

No especificado 

Pacientes que progresaron: 31,6% 
Exitus: 26,3% 
SLP: No alcanzada (IC95%, 13-NA) 
SG: 34 meses (IC95%, 22-NA) 

EFECTIVIDAD 

Pacientes que presentaron toxicidad: 86,8% 
61 EAs 
Retraso dosis por toxicidad: 15,8% 
Suspensión tratamiento por toxicidad: 18,4% 

SEGURIDAD 

CONCLUSIONES 

•Los resultados de efectividad obtenidos en la práctica clínica real con durvalumab difieren de los alcanzados en 
el ensayo clínico. A diferencia del estudio PACIFIC, donde no se alcanza la mediana de SG,  en nuestro estudio es 
de 34 meses  y  no se alcanza la mediana de  SLP, que es de 16,8 meses en el ensayo clínico.  
•Se observó una frecuencia de aparición de EAs y un perfil de toxicidad similar al descrito en el estudio pivotal, 
coincidiendo en ambos que la toxicidad más grave afectó mayoritariamente a nivel del sistema respiratorio. 

 

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE DURVALUMAB EN CÁNCER DE PULMÓN 
NO MICROCÍTICO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA 

 de la Fuente Villaverde I, Martínez Torrón A, Fernández Lastras S, Macía Rivas L, Fernández Laguna CL, Eiroa Osoro M, Oyague López L, Rodríguez-Tenreiro Rodríguez C, 
Muñoz Villasur M, Lozano Blázquez A. Hospital Universitario Central de Asturias. 
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