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• Azacitidina1:

 Pertenece a la familia de los antimetabolitos 

(Vidaza®).

Mecanismo de acción:

Citotoxicidad sobre las células hematopoyéticas  

anormales en la médula ósea.

Hipometilación del ADN.

INTRODUCCIÓN

1Estudio AZA 001



INTRODUCCIÓN

• Indicaciones1:

 Síndrome mielodisplásicos.(SMD)2

 Leucemia mielomonocítica crónica. (LMMC)

 Leucemia mieloide aguda (LMA).3

• Administración

1 Ficha técnica del producto.
2 IPSS (sistema internacional de puntuación pronostica.)
3 Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



• Reacciones adversas1,2:

INTRODUCCIÓN

CLASIFICACIÓN 

ÓRGANOS Y 

SISTEMAS

MUY FRECUENTES FRECUENTES

TRASTORNOS PIEL Y 

TEJIDO 

SUBCUTÁNEO.

Petequias, prurito, 

exantema, equimosis.

Púrpura, alopecia, eritema, 

exantema macular.

ALTERACIONES EN 

EL LUGAR DE 

ADMÓN.

•Leve: 57%2

•Moderada: 17%
•Severa: 2%

Eritema en el lugar de 

la inyección, dolor en 

el lugar de la 

inyección, reacción (no 

especificada) en el 

lugar de la inyección.

Equimosis, hematoma, 

induración, exantema, 

prurito, inflamación, 

decoloración, nódulo y 

hemorragia.

1 Ficha técnica del producto
2 Estudio AZA 001



OBJETIVOS

Primario: 

Analizar las reacciones dermatológicas producidas por el 
fármaco (Tipología, frecuencia, valoración de dolor y prurito).

Secundarios:

Establecer las correlaciones entre las diversas 

manifestaciones de las reacciones adversas a nivel dérmico.

Analizar la evolución del prurito y del dolor en el lugar de 
punción durante los ciclos de tratamiento.



METODOLOGÍA (I)

• Estudio transversal observacional para 

valorar la toxicidad cutánea.

• Periodo: 05/2009 hasta 09/2009.

• Variables analizadas:
• Datos de la reacción adversa: Tipo de 

manifestación, diámetro, coloración, dolor y prurito 

en lugar de punción.

• Utilización de E.V.A. para la medición del dolor y el  

prurito.



METODOLOGÍA (II)

• Criterios de inclusión:
– Pacientes que requieren de azacitidina sc. y que 

acepten firmar el consentimiento informado.

• Criterios de exclusión:
– Pacientes que han fallecido, han sido ingresados y/o 

han suspendido algún ciclo.

– Pacientes que reciben el fármaco vía intravenosa.

– Pacientes que no accedan a firmar el consentimiento 

informado.



PROCEDIMIENTO



REACCIONES



REACCIONES



REACCIONES



RESULTADOS

Diametro

Media (sd)

Prúrito

E.V.A.

Media (sd)

Dolor

E.V.A

Media (sd)

3,81 (1,97) 3,81 (1,97) 2,56 (2,09)

PRURITO DOLOR

*SPSS 17.0

*

DIAMETRO

Nº de ciclos 5 días 7 días

1 ciclo 3 3

2 ciclos 1 2

3 ciclos 2 -

4 ciclos 3 2

N 16 440 pinchazos



CONCLUSIONES

Menor incidencia de efectos adversos cutaneos 

III/IV respecto a los datos del registro Español.

Dolor, Prurito y Hematoma.

Con el establecimiento de protocolos de 

administración y tratamiento se minimizan las 

reacciones adversas.




