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OBJETIVOSOBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOSRESULTADOS

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Describir utilización, efectividad y seguridad de acalabrutinib en la práctica clínica habitual.

□Estudio observacional retrospectivo, en pacientes con 
leucemia linfocítica crónica (LLC)  tratados con 
acalabrutinib.
□Periodo del estudio: enero 2021/agosto 2022.
□Obtención de datos: programa de prescripción 
electrónica asistida (PEA) e historia clínica electrónica 
(Altamira®). 
□Variables analizadas: sexo, edad, ECOG, mutaciones
asociadas a la enfermedad, líneas de tratamiento
previas, posología y duración del tratamiento.

EFECTIVIDAD

Supervivencia libre de progresión (SLP) según
Criterios de Evaluación en Tumores Sólidos v 1.1.

SEGURIDAD

○ Incidencia y gravedad de efectos adversos (EA) 
relacionados con el fármaco según escala CTAE v 
5.0.
○ Reducción de dosis
○ Suspensión del tratamiento motivada por EA

6 pacientes (66% varones)
Mediana de edad 65,5 años (59-77)
Diagnóstico: LLC
ECOG 0-1

Mutaciones: delección 11q (1), trisomía 12 (1), 
deleción 13 q (2), mutación IGHV (3 pacientes).

Acalabrutinib 100 mg cada 12 horas en monoterapia

1L (2 
pacientes)

2L (2 
pacientes) 
tras 
ibrutinib

3L (1) tras 
rituximab-
bendamustina
y rituximab-
fludarabina-
ciclofosfamida

4L (1) tras 
rituximab-
bendamustina, 
rituximab-
fludarabina-
bendamustina
e ibrutinib

Mediana duración tratamiento: 
4,8 meses (1,1-10,5)

No se alcanza SLP

SEGURIDAD
2 pacientes experimentan toxicidad (cefalea 

g1 y lesiones cutáneas purpúricas g1).
NO reducción de dosis
NO suspensión del tratamiento

En este estudio, acalabrutinib en monoterapia mostró un buen perfil de eficacia y seguridad. El fármaco fue bien
tolerado, y las reacciones adversas aparecen descritas en ficha técnica. Sin embargo, se necesita un mayor
tiempo de seguimiento y un mayor tamaño muestral para corroborar dichas conclusiones.


