
Evaluación de los efectos adversos de los antagonistas de 
los receptores androgénicos utilizados en el cáncer de 

próstata usando la base de datos europea EudraVigilance

El objetivo de este estudio es proporcionar una visión general de los acontecimientos adversos asociados a la utilización de

darolutamida, en comparación con abiraterona, enzalutamida y apalutamida, en el tratamiento del cáncer de próstata, a

partir de una base de datos de notificaciones espontáneas de vida real y así poder identificar nuevas señales.
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Las notificaciones espontáneas relativas se obtuvieron de EudraVigilance, base de datos de la Agencia Europea del
Medicamento para las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos. Para cada combinación de fármaco-evento, se
calculó el proportional reporting ratio (PRR), el reporting odds ratio (ROR), el intervalo de confianza del 95% (IC95%), el chi
cuadrado (x2) y el número de casos nuevos notificados, como medidas de desproporcionalidad. Los períodos de revisión
fueron para la darolutamida (2020-2022), abiraterona (2016-2022), apalutamida (2019-2022) y enzalutamida (2017-2022).
Para la generación de una señal de alerta, deben cumplirse los tres criterios siguientes: PRR ≥ 2, x2 ≥ 4 y número de casos
nuevos notificados ≥ 3. (1) El ROR se calculó como medida de confirmación de los datos obtenidos con el PRR. Fueron
seleccionaron para analizar, las reacciones adversas que se notificaron con más frecuencia.

Hasta septiembre del 2022, se notificaron un total

de 36.915 reacciones adversas, 307 (0,8%) para

darolutamida, 12.655 (34,3%) para abiraterona,

20.993 (56.9%) enzalutamida y 2.960 (8%) para

apalutamida. Los efectos adversos más frecuentes

notificados con darolutamida fueron las

alteraciones generales: 87 (29%). Dentro de esta

categoría la fatiga (29 notificaciones), astenia (11

notificaciones), pirexia (10 notificaciones) y el

malestar general (9 notificaciones) fueron las más

frecuentes. Ninguna de las reacciones notificadas

fue suficiente para generar, según los criterios

descritos, una señal de alerta. Un aspecto

relevante del estudio es que las alteraciones

cardíacas en vida real con la darolutamida no

parecen ser más frecuente que con sus

comparadores. Cabe destacar que la reacción más

próxima a la generación de una alerta, serían las

alteraciones renales y urinarias, sin llegar al punto

de corte mencionado.
0,230,14

21,57

8,48

4,61

10,48

7,88

0,68 0,46

9,76

0,79

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 0,5 1 1,5 2 2,5

C
H

I^
2

PRR

Distribución PRR, X2

Zona de 
generación 
de alerta

Nuestro análisis de datos de la base de notificaciones EudraVigilance en vida real, parecen confirmar los datos obtenidos en
el ensayo clínico de aprobación de la darolutamida (Aramis) (2). Ninguno de los efectos adversos notificados en esta base
de datos cumple los criterios para generar una señal de alerta, lo que se traduce en que la darolutamida parace ser un
tratamiento bien tolerado por los pacientes. Se necesitan más datos de vida real y posiblemente un mayor seguimiento en el
tiempo para poder confirmar estos datos.
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