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OBJETIVOS 
Evaluar la efectividad y seguridad de afatinib en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) EGFR mutado en 
comparación con los resultados del estudio LUX- Lung 3 (llevado a cabo en pacientes no tratados previamente) y LUX-Lung 1 
(en pacientes tratados previamente)  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio retrospectivo descriptivo de todos los pacientes tratados con afatinib en un hospital general. Para ello se revisaron, 
tanto la historia clínica manual como la electrónica (SELENE®), y se recogieron los siguientes datos: sexo, edad, diagnóstico, 
estadío, línea de tratamiento, ECOG, mejoría de los síntomas (tos, disnea y dolor), variables de eficacia (supervivencia libre de 
progresión (SLP) y supervivencia globlal (SG)) y efectos adversos (EAs) para medir la seguridad. La SLP se midió desde la fecha 
que inicia el tratamiento hasta la progresión ó muerte, lo que ocurra primero y, la SG se calculó desde la fecha de inicio con 
afatinib hasta la muerte ó la última fecha de contacto con el paciente. 

RESULTADOS 

Todos diagnosticados de CPNM EGFR mutado 
Metastáticos (3 pacientes) 

Locamente avanzado (2 pacientes) 

No fumadores 5 

Fumadores 

(40 paquetes/año) 
1 

Exfumadores 

(75 paquetes/año) 
1 

Se incluyeron 5 pacientes, 3 mujeres y 2 hombres, con una mediana de edad de 67 años [60 a 75 años] 

Todos los pacientes experimentaron mejoría clínica (tos, disnea y dolor) Al mes de iniciar afatinib 

2 pacientes 

Linea de tratamiento Iniciaron afatinib 
como: 

Tercera línea 

Primera línea 

3 pacientes 

ECOG al inicio del tratamiento: 

ECOG Nº PACIENTES 

2 3 

1 2 

Pacientes no tratados Pacientes tratados 

Nuestro estudio Estudio LUX-Lung 3 Nuestro estudio Estudio LUX-Lung 1 

Mediana SLP (meses) 10,67 11,14 3 3,29 

Mediana SG (meses) 14,67 28,06 9,33 10,78 

EFICACIA 

CONCLUSIONES 

En nuestros pacientes la SLP fue similiar a la descrita en los estudios tanto en pacientes no tratados como 
pretratados. Sin embargo, la SG fue menor en nuestros pacientes, sobretodo en los que no habían recibido 
tratamiento previamente. El perfil de seguridad fue similar al descrito en los estudios publicados, siendo los EAs 
más frecuentes: diarrea, toxicidad cutánea/acné y estomatitis.  
No obstante, debido al pequeño tamaño muestral, sería necesario realizar un estudio con más pacientes para 
obtener conclusiones más definitivas. 
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