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OBJETIVOS

Evaluar la eficacia y la seguridad de Trifluridina/Tipiracilo(TAS102) en pacientes con cáncer
colorrectal metastásico(CCRm) y comparar los resultados con el estudio pivotal, RECOURSE, que le
dió la indicación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo de los pacientes tratados con TAS102 desde Febrero 2017
hasta Septiembre 2019. Los pacientes habían estado en tratamiento previo con fluoropirimidinas,
oxaliplatino, irinotecán, terapia anti-VEFG(Vascular Endothelial Growth Factor Therapy), y terapia
anti-EGFR(Epidermal Growth Factor Receptor). Los datos se obtuvieron del programa de gestión
farmacoterapéutica(Savac®) y la historia clínica electrónica(Selene®).

Edad
Sexo
ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) al inicio
Lineas previas de tratamiento
SG (Supervivencia Global)

SLP (Supervivencia libre de progresión)
Efectos adversos (EAs)
Reducción de dosis
Interrupción temporal o suspensión del tratamiento y

sus motivos

VARIABLES RECOGIDAS:

CONCLUSIONES

La SLP fue superior en nuestro estudio. Esto podría deberse a que la evaluación radiológica de la
respuesta al tratamiento por criterios RECIST se realizó a los 3 meses en lugar de 2 como en el
estudio. Sin embargo, la SG fue algo inferior, pudiendo influir que se trataron pacientes con ECOG 2
(en el estudio ECOG 0-1) y en la mayoría de los pacientes en cuarta línea de tratamiento.
El EA más común en nuestro estudio la anemia. Aunque la toxicidad producida fue manejable, dio
lugar a un gran número de retrasos.
Debido a las diferencias obtenidas sería necesario una selección más adecuada de los pacientes
(ECOG 0-1) y una monitorización más estrecha (evaluación radiológica a los 2 meses).

RESULTADOS

N=24
Edad media= 66,5 [40-77]
11(45,83%) mujeres
13(54,17%) hombre
100% inicio a dosis plenas
ECOG 0-2
Mediana de líneas previas = 3
Tratamiento previo con Regorafenib=13 (54,17%)

EFECTIVIDAD

SLP: 3 meses [1-5] vs 3 meses en el estudio
RECOURSE

SG: 6 meses [1,75-16] vs 7,1 meses en el
estudio RECOURSE

SEGURIDAD

22 (91,67%) anemia
7 (29,66%) trombocitopenia, 
mayoritariamente G1
15 (62,50%) neutropenia
13 (54,17%) astenia
4 (17,40%) diarrea
4 (17,40%) extreñimiento
13 (54,16%) astenia
3 (12,56%) infecciones

9 (37,50%) redujeron dosis
18 (75%) retrasos en el tratamiento
(causa mas común: neutropenia)
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