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ADHERENCIA Y TOLERANCIA AL TRATAMIENTO 
ANTINEOPLÁSICO ORAL EN PACIENTES CON 

CÁNCER RENAL

MATERIAL Y MÉTODOS

OBJETIVO

RESULTADOS

Evaluar la adherencia y tolerancia al tratamiento antineoplásico oral en pacientes con cáncer renal. 

�Estudio observacional prospectivo.

�Se incluyeron pacientes con cáncer renal en tratamiento antineoplásico oral con inhibidores de tirosina quinasa (TKI) desde febrero hasta abril

del 2022.

�Se realizaron entrevistas clínicas en la Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos del Servicio de Farmacia.

�Variables recogidas: sexo, edad, medicamento prescrito, línea de tratamiento, fecha de inicio y fin, motivo de finalización, reducciones de dosis,

motivo de descanso terapéutico, numero de comprimidos sobrantes, registro de dispensaciones y Reacciones Adversas Medicamentosas (RAM).

�Análisis adherencia: el recuento de comprimidos sobrantes notificados por el paciente y el registro de dispensaciones.

�Análisis seguridad: registro de las RAM reportadas por el paciente y/u obtenidas de la historia clínica.

CONCLUSIONES

El tratamiento con TKI origina RAM que condiciona la tolerancia y calidad de vida obligando a reducir la dosis en 
todos los pacientes. A pesar de ello, nuestros pacientes tienen un alto nivel de adherencia.
El papel del farmacéutico en la educación al paciente en cuanto prevención y manejo de efectos adversos es clave 
para obtener una mejor adherencia al tratamiento dentro del equipo multidisciplinar.
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Tabla 1: Características basales de los pacientes � 11 pacientes incluidos

� Durante el periodo de estudio:Características basales N %

Edad (años) 70* 12,9**

Género

Varón

Mujer

10

1

90,9

9,1

Línea de tratamiento

1a línea

>1a línea

9

1

81,8

18,2

Medicamento prescrito

Pazopanib

Sunitinib

Cabozantinib

Axitinib

4

4

2

1

36,4

36,4

18,2

9,1

Tiempo en tratamiento al inicio del 

estudio

<1 año

1-2 años

2-3 años

>3 años

3

3

3

2

27,3

27,3

27,3

18,2

Reducción de dosis

Desde el inicio

Reducción primer nivel de dosis

Reducción segundo nivel de dosis

11

2

5

4

100

18,2

45,5

36,4

*Mediana; ** Desviación estándar

o Al final del estudio, 1 paciente cambió de tratamiento por progresión y
otro fue exitus.

20 entrevistas clínicas

Adherencia

7 pacientes

100 %

4 pacientes

96%

Suspensión temporal del 
tratamiento

7 pacientes (63,6%)

Por intervención
quirúrgica

3 pacientes

Por toxicidad

4 pacientes

Toxicidades

Astenia 

(n=8; 72,7%)

Hiporéxia

(n=5; 45,5%)

Diarrea 

(n=3; 27,3%)

Disgeusia

(n=3; 27,3%)

Estreñimiento 

(n=2; 18,2%)


