
INTRODUCCIÓN
Parte de la eliminación de la capecitabina se realiza a
nivel renal, de tal forma que para los pacientes con
una función renal moderada (FG 30-50 ml/min) se
recomienda aplicar una reducción de dosis del fármaco
en un 25% con respecto a la inicial y en los casos más
severos (FG<30 ml/min) descartar su uso en práctica
clínica.

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo y unicéntrico, que incluyó a todos
los pacientes tratados con capecitabina en el año 2018
(enero-diciembre). Se accedió a las historias clínicas y
se registraron las siguientes variables: edad, sexo,
diagnóstico y duración del tratamiento.
Para la evaluación de la función renal, se analizaron los
parámetros analíticos de filtrado glomerular (FG) de los
pacientes, calculado a partir de la fórmula de Cockcroft-
Gault.
El régimen posológico del fármaco así como las diversas
pautas de reducciones de dosis se obtuvieron a partir de
la información recogida en la ficha técnica.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
El presente trabajo ha mostrado que el 5% de nuestra población que recibe la terapia con capecitabina es candidata a una 

reducción de la dosis, y solo en el 20% de los casos se realiza en la practica habitual. Además, se han detectado 1/100 
casos de insuficiencia renal grave, incrementando, en estos casos, el riesgo de apariciones de efectos adversos y un 

mayor peligro de intoxicación para el paciente.
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Durante el periodo de estudio, 212 pacientes (107 hombres
(50,5%); edad media: 65,4 años [29-86]), fueron tratados
con capecitabina.
La clasificación según el diagnóstico fue: 46,2% cáncer de
colon (n=98), 22,6% cáncer de recto (n=48), 19,3% cáncer
de mama (n=41), 4,2% cáncer gástrico (n=9), 3,8% cáncer
de páncreas (n=8) y 3,8% otros (n=8). En el 24,1% de los
casos (n=51), la enfermedad se encontraba en fase
avanzada (estadio IV).
La mediana de tiempo de tratamiento fue de 4,5 meses.

El objetivo fue analizar los ajustes de dosis realizados
en pacientes en tratamiento con capecitabina con una
función renal disminuida. FUNCION RENAL EN PACIENTES TRATADOS CON CAPECITABINA

Nº 
PACIENTES

TOTAL DE PACIENTES EN EL ESTUDIO 212

PACIENTES SIN IR 202

PACIENTES CON IR MODERADA 8

PACIENTES CON IR GRAVE 2
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