
EXPERIENCIA CLÍNICA DEL USO DE APALUTAMIDA 
EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA

OBJETIVOS

El panorama terapéutico de los pacientes con cáncer de próstata está cambiando continuamente debido a las nuevas
opciones en el tratamiento y la mejor comprensión de las características moleculares de estos tumores.
Los objetivos son describir a los pacientes en tratamiento activo con apalutamida, verificar si cumplen los criterios
del Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) así como el perfil de eventos adversos (EA).

MATERIALES Y MÉTODOS

Observacional

Retrospectivo

Descriptivo

Octubre 2021-julio 
2022

Farmatools® 

Historia clínica

Variables recogidas

Edad Tratamientos 
previos

Diagnóstico Comorbilidades Fragilidad

Tiempo 
de duplicación 
del PSA

ECOG Supervivencia 
libre de metástasis
(SLM)

Interacciones
medicamentosas

Eventos adversos

RESULTADOS

17 pacientes
Mediana edad 74 años 

(63-91)
ECOG 0

76,5% diagnosticados de CPHSm

23,5% diagnosticados de CPRCnm

Tiempo de duplicación del PSA fue de 4,6
meses, implicando por tanto un alto riesgo de
metástasis (< 6 meses).

El tiempo medio de SLM fue de 4,86 años.

100% tratados con terapia de 
deprivación androgénica (TDA)

47% de los pacientes recibió 
además radioterapia

12% fue intervenido de 
prostatectomía radical

COMORBILIDADES: Problemas cardiovasculares (70%), dislipemia (29%), diabetes (24%), EPOC (18%) y otros
procesos oncológicos (6%).

FRAGILIDAD: Según la escala FRAX® (riesgo absoluto de fractura en los próximos 10 años), 2 de los pacientes
fueron clasificados como frágiles.

INTERACCIONES: La medicación domiciliaria del 65% de los pacientes presentaba alguna interacción con
apalutamida; se propusieron acciones sustituyendo el medicamento cuando fuera posible y/o monitorizando
los efectos adversos.

EVENTOS ADVERSOS: El 65% (11) de los pacientes tuvo algún EA relacionado con la medicación, principalmente
reacciones cutáneas (4/11), astenia (4/11), diarrea (4/11), hipotiroidismo (2/11), y, náuseas y vómitos (1/11).

CONCLUSIONES
Todos los pacientes fueron evaluados por un comité de tumores, cumpliendo los criterios del IPT. La
apalutamida presenta un perfil de EA complejo y además al ser un potente inductor farmacocinético da lugar a
numerosas interacciones. Por todo ello, el papel del farmacéutico hospitalario es vital en el seguimiento de este
tipo de pacientes.
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