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INTRODUCCIÓN

El tratamiento adyuvante con hormonoterapia (HT) en el cáncer de mama (CM), en pacientes con receptores hormonales posiKvos

aumenta la sobrevida global (SVG). Se sabe relaKvamente poco acerca de la adhesión al tratamiento con HT en la prácKca clínica

habitual. Muchas pacientes con CM reciben tratamiento para otras enfermedades y experimentan polifarmacia.

OBJETIVO

Evaluar la asociación entre la adhesión a la HT y la polifarmacia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyó pacientes tratadas con HT por CM E I-III en el periodo 2017-2019. Para valorar la adhesión se calculó la tasa de posesión de

medicación (TPM) y se aplicó el cuesKonario Morisky-Green. Se evaluó la asociación de la adherencia con la polifarmacia,

tratamiento y caracterísKcas de las pacientes mediante modelos logísKcos simples.

RESULTADOS

Se incluyeron 118 pacientes; 65.2% recibían tratamiento con inhibidores de la aromatasa (IA) y el resto con tamoxifeno, 36%

presentaba polifarmacia. El 81% de las pacientes fueron adherentes al tratamiento. La adherencia se asoció con la edad (p= 0.03, OR

0.96 para no adherencia), siendo la edad mediana de las pacientes adherentes de 66 vs. 61.5 años para las no adherentes. La

adherencia no se asoció con la polifarmacia, ni con procedencia, el estado civil, o el vivir solo, el nivel educaKvo, la ocupación o el

estadio. El perfil de adhesión fue similar para ambos fármacos, sin embargo las amas de casa y jubiladas tuvieron mayor adhesión a

los IA.

bianual.

CONCLUSIONES

Evaluamos la adherencia a la HT en la vida real, el 19% de las pacientes no fueron adherentes al tratamiento, a pesar de su conocido

beneficio en SVG, de ser un tratamiento bien tolerado y brindado en forma gratuita. Las pacientes más adherentes fueron la de

mayor edad. Los resultados obtenidos nos desaean a invesKgar los moKvos de la interrupción de la HT, aunando los esfuerzos de

ambos servicios en el desarrollo de estrategias e intervenciones coordinadas para aumentar la adherencia, dado el impacto que esto

puede tener en la SVG de las pacientes.
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ANÁLISIS DE DATOS

Se evaluó la asociación entre las variables cualitaKvas y adherencia mediante el test de chi cuadrado o Fisher según correspondiera.

Se evaluó la asociación entre las variables cuanKtaKvas y la adherencia mediante el test de t Student. Se esKmaron los OR para la no

adherencia al tratamiento y su intervalo de confianza al 95%. En todos los casos se consideró un α=0.05 como umbral de

significación. Los análisis fueron realizados en el soqware R versión 4.0.4.


