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Comparar la efectividad de trifluridina/
tipiracilo con la eficacia del ensayo clínico de
aprobación y analizar su seguridad en
pacientes con cáncer colorrectal metastásico
en la práctica clínica habitual.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional 
retrospectivo en un 

hospital de 1100 
camas (08/2016-

08/2019)

Paciente con cáncer 
colorrectal que 

iniciaron tto con 
trifluridina/tipiracilo

Variables de la HC: 
demográficas, 

relacionadas con la 
enfermedad, de 

eficacia y de seguridad

RESULTADOS

Efectos adversos hematológicos

Leucopenia 25 (59.52%)

Anemia 31 (73.81%)

Trombocitopenia 6( 14.29%)

Efectos adversos no hematológicos

HTA 0 (0%)

Elevación de transaminasas hepáticas y/o bil. 21 (50%)

Alteraciones electrolíticas 9 (21.43%)

Infecciones 7 (16.67%)

Acontecimientos hemorrágicos 1 (2.38%)

Eritrodistesia plamoplantar 1 (2.38%)

Trastornos GI (diarrea, náuseas y vómitos) 22 (52.38%)

Trastornos generales (astenia, fatiga, dolor) 34 (80.95%)

CONCLUSIONES

-Trifluridina/tipiracilo ha demostrado aumentar la SG de los pacientes, siendo inferior a la del ensayo clínico de aprobación (7,1 meses).
-En cuanto a la seguridad, el 100% de los pacientes han presentado algún evento adverso, siendo los más frecuentes: anemia, trastornos generales, 

leucopenia y trastornos gastrointestinales.

Un total de 42 pacientes iniciaron tratamiento con trifluridina/tipiracilo (45.24% mujeres con una edad media al diagnóstico de 61±9.72 años). El
PS al inicio de tratamiento fue: 0 (33.33%), 1 (64.29%), 2 (2.38%). Localización: colon (66.67%), recto (33.33%). Mutación KRAS (57.14%).
Metástasis: hepáticas (78.57%), pulmonares (50%), peritoneales y mesentéricas (19.05%), otras (21.43%). Tratamiento anterior: fluoropirimidinas
(100%), irinotecán (100%), oxaliplatino (95.24%), bevacizumab (66.7%), aflibercept (33.3%), panitumumab (28.57%), cetuximab (11.9%).

Línea de tratamiento
2ª 3 (7.14%)
3ª 26 (61.90%)
≥4ª 13 (30.95%)

Dosis inicial
Indicada en FT 40 (95.23%)

Reducida 2 (4.76%)
Duración de tratamiento (días)

Media 96
SD 87.21

Motivo de suspensión  
Progresión 35 (92.11%)
Toxicidad 3 (7.89%) 

Discontinuaciones o reducciones de tto
24 (57.14%)

Tratamiento posterior
Regorafenib 3 (7.14%)

Folfox o Folfiri +/- Ac 6 (14.29%)
Ac en monoterapia 4 (9.52%)

Otros 3 (7.14%)

Características de los pacientes

Eficacia
Criterios RECIST: RC (0%), RP (3.23%), EE (12.90%) y progresión (83.87%).

SG: 5,7 meses
IC95%: 3,8-7,6

SLP: 2,8 meses
IC95%: 2,5 - 3,2

Seguridad
El 100% de los pacientes presentaron algún tipo de reacción adversa.

OBJETIVOS

Eficacia y seguridad de trifluridina/tipiracilo en la práctica clínica habitual


