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Anamnesis 

Varón de 51 años natural de Segovia. Casado.  

• Amigdalectomía. Antecedentes personales:  

• Padre diagnosticado de cáncer de colon a los 73 años y fallecido 
por esta causa. 

• Un hermano sano. 

• Dos hijos de 11 y 7 años. 

Antecedentes familiares:  

• Lactulosa y paracetamol a demanda. Medicación habitual: 



Diagnóstico y plan de tratamiento 

Colonoscopia 
TAC tóraco-
abdominal 

RM pélvica PET 

Adenocarcinoma de recto medio - inferior 
localmente avanzado sin evidencia de 

enfermedad a distancia, cT3 N+. 

Plan: tratamiento neoadyuvante con FOLFOX, con monitorización farmacocinética 

y farmacodinámica de 5-FU. 

 

Historia actual: refiere en el último año dolor abdominal tipo cólico, rectorragia 

ocasional y aumento de mucosidad. Presenta disminución de 10 kg de peso en los 

tres últimos meses junto con aumento de astenia. Apetito conservado. 

17/03/2014: acude a nuestro centro para valoración diagnóstica y terapéutica 

refiriendo buen estado general.  



Determinación de pirimidinas endógenas en plasma 

No se objetivó ningún dato que demostrase déficit de 

actividad metabólica de DPD se inició tratamiento a 

dosis de estándar de 5-FU. 

 

Dihidrouracilo/Uracilo = 88,3/8,56 = 10,3 

• Previa administración del primer ciclo 

• Herramienta útil para identificar deficiencias en la enzima dihidropirimidina 

deshidrogenasa (DPD) pacientes con riesgo de toxicidad tras dosis estándares de 

5-FU.  

• Buena correlación con el aclaramiento de 5-FU 

 

PharmGKB® 



Exploraciones complementarias 

Analítica previa al primer ciclo 

• 73 kg Peso 

• 170 cm Talla 

• 25,3 kg/m2 IMC 

• 1,84 m2 SC 

• 0 ECOG 

Transfusión 



1er ciclo FOLFOX (25/03/2014) 

•Entrevista a los 8 días del inicio del tratamiento:  

el paciente refiere buen estado general. Realiza vida normal. 

 

• 155 mg (84,24 mg/m2) en 2 h Oxaliplatino 

• 740 mg (402,2 mg/m2) en 2h Ácido folínico 

• 740 mg (402 mg/m2) en 31 min 5-FU infusión corta 

• 4.400 mg (2391 mg/m2) en 42 h 15 min 5-FU infusión larga 

Css = 0,62 mcg/mL 

Vc = 32,5 L 

T1/2 = 7,98 min 

CL= 169 L/h 

Cmax= 7,9 mcg/mL 

ABC= 30,4 (mcg/mL). h 

CLEARANCE (L/h)

K-S d=,09216, p<,01 ; Li l l iefors p<,01
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194.75 ± 61.7 L/h 

(64.8-410.7  L/h) 

•Exposición óptima a 5-FU 

•Se recomienda mantener la misma dosis para el 2º ciclo 

 

 



2º ciclo FOLFOX (08/04/2014) 

• 160 mg (86,24 mg/m2) en 2 h Oxaliplatino 

• 740 mg (397,85 mg/m2) en 2h Ácido folínico 

• 750 mg (403 mg/m2) en 30 min 5-FU infusión corta 

• 4.400 mg (2365,6 mg/m2) en 43 h 45 min 5-FU infusión larga 

Css = 0,42 mcg/mL 

Vc = 39 L 

T1/2 = 6,84 min 

CL= 239 L/h 

Cmax= 6 mcg/mL 

ABC= 21,6 (mcg/mL). h 

•El ABC obtenido muestra una eficacia mínima.  

•Aumento del aclaramiento un 29,3% respecto al primer ciclo ¿¿interacción?? 

•Disparidad entre ambos ciclos se recomienda mantener las dosis actuales y volver a realizar 

monitorización farmacocinética. 

 

 

• Analítica: Hb 9.9 g/dL; Leu 9.0 109/L; Neu 6.4 109/L; Plaq 974 109/L 

•Entrevista: muy buena tolerancia. Tendencia a estreñimiento. No 

vómitos. No mucositis. Apetito mantenido. Mejoría de astenia. 

Síndrome mano-pie grado I. Vida activa.  



3er ciclo FOLFOX (22/04/2014) 

•El ABC obtenido pone de manifiesto una eficacia nula. 

•Aumento gradual del aclaramiento respecto al primer ciclo, siendo el aclaramiento en el tercer 

ciclo un 104 % superior al Cl del primer ciclo.  

• 160 mg (86,2 mg/m2) en 2 h Oxaliplatino 

• 740 mg (397,8 mg/m2) en 2h Ácido folínico 

• 740 mg (403 mg/m2) en 30 min 5-FU infusión corta 

• 4.400 mg (2365,6 mg/m2) en 45 h 25 min 5-FU infusión larga 

Css = 0,28 mcg/mL 

Vc = 47 L 

T1/2 = 5,64 min 

CL= 345,7 L/h 

Cmax= 4,23 mcg/mL 

ABC= 14,9 (mcg/mL). h 

•Entrevista a los 7 días: el paciente refiere una adecuada 

tolerancia. Ritmo deposicional mantenido. Buen apetito. 

• Analítica: Hb: 12,2 g/dL; Leu: 6,76 109/L; Neu: 6,37 109/L; Plaquetas: 154 109/L 



Evolución del aclaramiento de 5-FU 
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Tras el 3er ciclo… 

• Los hallazgos fueron atribuibles a una interacción farmacológica.  

• Entrevista farmacéutica el paciente refirió haber iniciado la toma de un 
producto de medicina alternativa basado en ajo tras el 1er ciclo de tratamiento.  

• Se explicó al paciente la importancia de evitar la ingesta del dicho producto. 

• Tras su cese, en los ciclos posteriores se observó una exposición óptima a las 
dosis de 5-FU administradas previamente.  



Medicina Alternativa 



Medicina Alternativa 



Interacciones descritas con Allium sativum 



Izzo et al. Drugs 2009; 69(13):1777-1798 

Interacciones descritas con Allium sativum 



Conclusiones 

 

•La determinación de niveles plasmáticos de 5-FU hace posible la detección de interacciones 

clínicamente relevantes, con gran trascendencia en la eficacia del tratamiento, que de otra forma 

no hubiesen podido detectarse.  

 

•Además permite realizar una optimización posológica en base a dichas situaciones, garantizando 

una exposición óptima al fármaco. 

 

•Resulta de vital importancia preguntar al paciente acerca de comedicación, hábitos alimenticios, 

ingesta de productos de medicina alternativa, etc., ya que pueden poner en compromiso la 

eficacia de los tratamientos. 

 

•Es imprescindible la colaboración entre los diferentes profesionales (médicos, farmacéuticos, 

enfermería, etc.) para realizar un correcto seguimiento y optimización del tratamiento.  








