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OBJETIVO: Irinotecán es un derivado de la camptotecina inhibidor de la topoisomerasa I. La formulación de

irinotecán liposomal pegilada permite una mejor liberación del fármaco al tumor, una mayor persistencia a

nivel sistémico y un requerimiento de dosis menores durante el tratamiento respecto al irinotecán no

liposomal. El objetivo de este estudio fue describir la EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD de irinotecán liposomal

en combinación con 5-fluorouracilo (5-FU) y leucovorín (LV) en el tratamiento de pacientes con

adenocarcinoma de páncreas metastásico, que han progresado tras una línea previa de tratamiento con un

régimen basado en gemcitabina.

METODOLOGÍA: Estudio observacional retrospectivo de pacientes tratados con irinotecán liposomal desde

diciembre 2017 hasta octubre 2019.

CONCLUSIONES:

 La combinación de Irinotecán con 5-FU y LV se presenta como un alternativa terapéutica en pacientes con
cáncer de páncreas metastásico que hayan recibido una línea previa de tratamiento con gemcitabina.

 La supervivencia libre de progresión registrada fue reducida en estos pacientes.

Las reacciones adversas fueron frecuentes pero de poca gravedad y en ningún caso condujeron a las
suspensión del tratamiento.

Se recogieron las siguientes variables: Edad, sexo, ECOG, comorbilidades asociadas y tratamientos
previos. Las fuentes de información utilizadas fueron: la aplicación para prescripción electrónica
Prisma® y la historia clínica informatizada Diraya®.

El régimen de dosificación fue de 80 mg/m2 en perfusión de 90 mins, seguido de 400 mg/m2 de LV en
perfusión de 30 minutos y 2.400 mg/m2 de 5-FU en perfusión de 46h, administrados todos ellos cada 2
semanas.

EFECTIVIDAD: 

Se definió como la mediana de supervivencia libre de progresión (SLP).

RESULTADOS: 

Se incluyeron 8 pacientes (5 mujeres) con edad media de 60,9 años. (De 50-65 años).

ECOG de 0 en 6 pacientes y ECOG  1 en 2 pacientes.

SLP

SEGURIDAD:

Se describieron las principales reacciones adversas registradas en la historia clínica del paciente.

Comorbilidades notificadas 

Nº registro: 177

Trastornos metabólicos (63%)

5,2  MESES

SEGURIDAD: 7 pacientes sufrieron algún tipo de reacción adversa, siendo todas ellas de grado 1 o 2.
Las más frecuentes fueron: Astenia (63%), mucositis (50%), diarrea (50%), neurotoxicidad (38%), hiporexia
(38%), vómitos (25%) y síndrome mano-pie (13%).

Trastornos cardiovasculares (50%)

Trastornos gastrointestinales (38%)

Trastornos musculo-esqueléticos (25%)

Llegando a 10 meses en el caso de 1 paciente

Tratamientos previos
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina6 pacientes en 2ª línea

2 pacientes en 3ª línea

Metástasis hepática (88%)

Oxaliplatino-5-Fluorouracilo  


