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CALIDAD DE VIDA Y ADHERENCIA A ANTINEOPLÁSICOS ORALES EN PACIENTES
CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO EN ESPAÑA – ESTUDIO LOADH

MATERIAL Y MÉTODOSINTRODUCCIÓN / OBJETIVOS

RESULTADOS

➢Existe un importante aumento de tratamientos orales disponibles en cáncer de pulmón
no microcítico (CPNM).

➢Estos tratamientos orales están dirigidos a distintas dianas, son más eficaces y con un
perfil de seguridad favorable.

➢La adherencia es un desafío en este contexto ya que podría afectar al resultado
terapéutico y a la calidad de vida de los pacientes.

➢Los objetivos de este estudio son:

▪Evaluar la adherencia de los pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico
tratados con inhibidores de tirosina quinasa (TKI).

▪Evaluar si existe una relación entre la adherencia al tratamiento y calidad de vida, la
percepción de la enfermedad y la satisfacción con el tratamiento.

➢Estudio observacional prospectivo, multicéntrico.

➢Participaron 6 hospitales españoles.

➢Se incluyeron pacientes adultos diagnosticados con CPNM tratados o que iniciaron
tratamiento con TKI administrado de forma oral.

➢La información se recogió en la visita de selección y en visitas mensuales durante tres
meses consecutivos.

▪La calidad de vida y la percepción de la enfermedad se recogió en basal y en mes 3.
▪La satisfacción con el tratamiento se recogió en mes 3.

➢La variable principal fue el porcentaje de adherencia (punto de corte: >80%)

➢El porcentaje de adherencia se calculó como: [(N unidades dispensadas – N unidades
utilizadas) / (N días de tratamiento × N unidades prescritas cada día)] × 100.

CONCLUSIONES

❑ Los pacientes adherentes parecen tener mejor puntuación en relación con la calidad de vida, la satisfacción y la
sintomatología que los no adherentes.

❑ Parece razonable pensar que una intervención del farmacéutico enfocada a mejorar la adherencia con los
tratamientos orales podría ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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Tabla 1: Características basales de los pacientes 

Tabla 2: Calidad de vida, satisfacción y sintomatología

 

CARACTERÍSTICAS BASALES N % 

Edad 66* 13.2# 

Género  

     Varón 

     Mujer 

 

 

29 

53 

 

35.4 

64.6 

Hábito tabáquico  

    Fumador 

    Exfumador 

    No fumador 

 

8 

29 

45 

 

 

9.8 

35.4 

54.9 

Metástasis 

    Si 

    No 

 

 

  

 

75 

7 

 

 

91.5 

8.5 

Tiempo desde el diagnóstico de CPNM 12.6* 49.1# 

*Mediana; #Desviación estándar. 

▪ Se han incluido 100 pacientes en este análisis intermedio.

▪ En 82 casos se dispuso de datos de adherencia en este corte de datos (abril 2022).

▪ El 67,1% de los pacientes presentó una adherencia >80% (media del 80,6%).

▪ Por lo general, los pacientes adherentes tenían mejor puntuación en relación con la
calidad de vida, la satisfacción y la sintomatología que los no adherentes, pero solo se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en el índice EQ-5D-3L en el mes 3
(tabla 2).

67,1%

32,9%

Si No

Figura 1: Adherencia > 80% (n=82) Figura 2: TKI recibidos (n=100)

 

 Basal Mes 3 
Adherencia  >80% ≤80% >80% ≤80% 

Calidad de vida: índice EQ-5D-3L 0,7901 (0,1909) 0,6961 (0,2519) 0,8610* (0,1551) 0,7418* (0,1954) 

Percepción de la enfermedad 4,6 (3,2) 5,4 (3,4) 5,0 (3,0)  6,2 (2,8) 

Satisfacción NA NA 47,7 (10,0) 43,0 (9,1) 

QLQ-LC13     

- Tos 23,6 (26,2) 25,6 (21,7) 14,4 (21,3) 20,3 (21,9) 

- Hemoptisis 3,0 (11,6) 0,0 (0,0) 0,7 (4,7) 2,9 (9,6) 

- Disnea 19,6 (20,2) 23,9 (23,0) 16,3 (17,0) 21,3 (24,4) 

- Dolor de boca 6,7 (16,2) 15,4 (28,6) 6,5 (14,9) 13,0 (26,1) 

- Disfagia 6,1 (17,1) 15,4 (21,6) 4,6 (11,6) 13,0 (24,1) 

- Neuropatía periférica 13,6 (21,0) 19,2 (23,4) 12,4 (20,0) 14,5 (22,1) 

- Alopecia 9,3 (21,9) 24,4 (33,4) 19,6 (29,2) 18,8 (29,9) 

- Dolor en el pecho 8,5 (16,0) 11,1 (21,2) 3,3 (13,8) 7,2 (22,4) 

- Dolor en el brazo u hombro 13,9 (23,7) 25,6 (27,2) 16,0 (22,6) 21,2 (26,3) 

- Dolor en otra zona 24,8 (25,3) 31,1 (34,4) 19,5 (25,8) 25,5 (27,7) 

- Alivio del dolor tras la medicación 61,4 (29,9) 71,4 (35,6) 66,7 (21,1) 59.3 (22,2) 

Los valores representan la media y la desviación estándar.  
* Diferencias estadísticamente significativas. P-Valor (T-Student): 0,006.  
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