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Existe controversia sobre el impacto de los inhibidores de la bomba de protones (IBPs) en los resultados de eficacia 

de los inhibidores del punto de control (IPCs). 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del tratamiento con IBP en la eficacia de pembrolizumab utilizado en 

monoterapia en 1º línea del cáncer de pulmón no microcítico metastásico (CPNMm).
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Nuestros datos muestran una tendencia a menores SLP y SG en los pacientes que recibieron IBP, sin alcanzar la

significación estadística.

Si se confirmase este efecto sobre la eficacia de pembrolizumab ,la repercusión clínica sería importante, ya que

los IBP son fármacos ampliamente utilizados.

Sin embargo, son necesarios estudios prospectivos con un mayor número de pacientes para poder evaluar el

efecto de los IBP sobre los IPC.

Variables: sexo, edad, progresión, fecha progresión, éxitus, fecha éxitus y tratamiento con IBP.

Datos extraídos del programa de prescripción electrónica asistida e historia clínica

informatizada.

Revisón informe de tratamiento previo al inicio para determinar tratamiento habitual con IBP.
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Estudio observacional, retrospectivo en un hospital de tercer nivel.

Pembrolizumab en monoterapia

en 1ª línea CPNMm.

Inicio de tratamiento entre

1 enero 2016-15 julio 2020. 

Fecha fin de estudio: 31 diciembre 2021. 

Kaplan-Meier para estimar las variables de supervivencia libre de progresión(SLP) y

supervivencia global (SG).

Se establecieron 2 subgrupos según si el paciente estaba o no en tratamiento con IBP,

excluyendo los datos no disponibles. La evaluación de diferencias entre grupos se realizó

mediante el test de log-rank. SPSS versión 22.

A fecha fin de estudio 61 pacientes habían progresado y 44 habían fallecido.

84 pacientes 

Hombres: 64,3% (n=54)

Edad media: 65.4 ±9.7años

Al inicio de tramiento con pembrolizumab
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Datos de 

supervivencia por 

grupos

Total de pacientes con 

datos respecto a toma 

de IBP (n=60)

Subgrupo en

tratamiento con IPB

(n=31)

Subgrupo sin 

tratamiento con IBP

(n=29)

p (entre 

subgrupos)

SLP en meses (IC 95%) 8 (2,1-13,9) 6 (1,6-10,4) 19 (0-40,9) 0,16 

SG en meses (IC 95%) 29 (15,2-42,8) 19 (0-40,9) No alcanzada 0,23


