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OBJETIVO 

OBJETIVO: Evaluar retrospectivamente la utilización de nivolumab 
en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) tras 
quimioterapia previa con doblete de platino en nuestro hospital, 
así como estudiar la evolución de los mismos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio observacional retrospectivo en el que 
se revisaron las historias clínicas desde marzo 
hasta octubre de 2016.  

Herramientas: Registro de dispensación de 
quimioterapia e historia clínica informatizada. 

Variables 

 Edad 

 Sexo 

 Hábito tabáquico 

 Estadío  

 Histología del tumor 

 Líneas previas y 

posteriores recibidas 

 Número de ciclos de 

Nivolumab 

 Motivo de suspensión 

 Reacciones adversas 

RESULTADOS  

Se incluyeron 16 pacientes (10 mujeres; 6 hombres). 
Media de edad de 67,5 años. 
Se detectó una reacción adversa grave: toxicidad digestiva. 
Número de pacientes sin historial de hábito tabáquico: 1 
NÚMERO MEDIO DE CICLOS DE NIVOLUMAB: 4,9 

MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DEL 
FÁRMACO 

31%

57%

6% 6%

Progresión

Tratamiento
activo en la
actualidad

Éxitus

Reacción
adversa

40%

60%

Derivados a
Paliativos

Recibiron
líneas
posteriores

HISTOLOGÍA DEL TUMOR 

19%

75%

6% ADENOCARCINOMA

EPIDERMOIDE

INDETERMINADO

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este estudio fueron distintos a los de los ensayos pivotales  en cuanto a duración 
del tratamiento, probablemente debido al peor estado basal de los pacientes al comenzar el tratamiento con 
Nivolumab, ya que en los estudios pivotales fue utilizado en segunda línea y en nuestro estudio en líneas 
posteriores.  

Debido a que es un fármaco de reciente introducción, es necesario continuar el estudio a más largo plazo para 
ver la evolución de los pacientes que están en tratamiento activo. 
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