
22 pacientes (13♂) / media edad: 70,7 años  (61-78) / ECOG≤2 (86,4% ECOG 0-1)

Localización primaria: 72,7% colon / 27,3 recto. Metástasis (90,9%): 15 hígado / 11 pulmón

Líneas previas: 2 → 77,3% /  3 → 18,2%  /  4 → 4,5% 

Tto. previo: 100% fluoropirimidinas, oxaliplatino e irinotecan / 77,3% anti-VEGF / 

Si RAS nativo: 100% anti-EGFR (cetuximab o panitumumab).
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OBJETIVO

⚫ Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo en el que se incluyó a todos los pacientes con

diagnóstico de CCRm que recibieron tratamiento con TAS-102 desde septiembre de 2017 hasta

junio de 2022.

⚫ Se analizaron variables demográficas (sexo y edad) y clínicas (estado funcional ECOG,

localización de las metástasis, estatus RAS, líneas de tratamiento previo, tratamiento con TAS-

102 y reacciones adversas (RAM).

⚫ Para evaluar la efectividad se midió la supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia

global (SG) mediante el método de Kaplan-Meier.

⚫ La seguridad se valoró a partir del tipo de RAM y grado de severidad según CTCAE versión 5.0.

MATERIAL Y   

MÉTODOS

RESULTADOS

La pauta posológica se ajustó a ficha técnica, con una media de 2,8 (1-4) ciclos recibidos.

Evolución: progresión (17 ptes.) / suspensión por toxicidad (2 ptes.) / continúan activos (3 ptes.).

Mediana SLP: 2,9 (IC 95%, 2,37 a 3,42) meses           Mediana SG 6,4 (IC95%, 5,26 a 7,53) meses.

El porcentaje de censurados para la SLP fue 13,6% y para la SG 18,2%

SEGURIDAD: 86,4% sufrió alguna RAM. 

⚫ 11 ptes. neutropenia (G3 54,5%), 8 anemia (G3 37,5%), 5 astenia (G2 40%) y 3 diarrea (G3 33,3%). 

⚫ Otras RAMS: vómitos (G1-G2 9,1%), mucositis (G1-G2 9,1%), alopecia (G1 9,1%), náuseas (G1 4,5%),

⚫ trombocitopenia (G4 4,5%). 

⚫ 7 pacientes (31,8%) experimentaron un retraso en el inicio del ciclo siguiente y 2 (9,1%) requirieron ajuste de dosis

⚫ Los principales motivos fueron neutropenia, anemia y diarrea.

En nuestro estudio, los pacientes presentaron una SLP y SG muy modesta y similar a la observada 

en el ensayo pivotal RECOURSE (SLP 2 meses y SG 7,1 meses).

Las RAMS más frecuentemente observadas fueron mielosupresión, astenia y toxicidad gastrointestinal.

CONCLUSIÓN


