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Descripción del uso y evaluación de la seguridad apalutamida en pacientes con cáncer de próstata hormono-
sensible metastásico.

OBJETIVOS

Estudio: observacional, retrospec7vo.
Sujetos: pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico.
Esquema: apalutamida diario en ciclos de 4 semanas.
Período: julio 2021 – agosto 2022.
Datos: edad, performance status (PS), duración de tratamiento, evidencia de progresión, registro de eventos
adversos.
Fuentes de datos: historia clínica, herramienta telemá7ca de validación y dispensación de medicación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes: 8 en total
Mediana de edad: 71 años
PS inicial: 0 – 1

SUJETOS

El promedio de ciclos recibidos fue de 10 (5 – 16)
En un caso se optó por cambio de tratamiento por 
causas ajenas a ineficacia y/o progresión.

TRATAMIENTO

Elevación de TSH: 4 pacientes (50,0%)
Elevación de triglicéridos: 3 pacientes (37,5%)
Elevación de colesterol: 2 pacientes (25,0%)
Astenia: 2 pacientes (25,0%)
Toxicidad cutánea: 2 pacientes (25,0%)
Trombocitosis: 1 paciente (12,5%)
Tinnitus: 1 paciente (12,5%)

SEGURIDAD

Pese al limitado tamaño muestral y duración del estudio, observamos que la mayoría de pacientes en
tratamiento con apalutamida con7núan beneficiándose de la terapia con apalutamida. Se pone de manifiesto
la necesidad de ampliar los 7empos de seguimiento de cara a definir supervivencias en base a nuestros datos
en un futuro.
En cuanto a la seguridad, el perfil de EA se asemeja al descrito en estudios pivotales. Destacamos la
incidencia de alteraciones Rroideas y la toxicidad cutánea, pues debido a esta úl7ma se modificó la
prescripción en dos ocasiones, llegando a re7rar el medicamento en uno de los sujetos.

CONCLUSIONES

Por toxicidad cutánea se redujo según ficha la dosis 
de apalutamida en un sujeto y se suspendió́ en otro.
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