
Dado que no se han encontrado diferencias en efectividad entre los diferentes esquemas basados en platino y fluoropirimidina, el perfil de
toxicidad descrito para cada fármaco puede ayudar a individualizar el esquema terapéutico a la situación clínica del paciente

OBJETIVO

RESULTADOS

CONCLUSIONES

MATERIAL Y MÉTODOS

Evaluar las toxicidades más relevantes según el platino y fluoropirimidina para aportar evidencia que ayude la elección del esquema más
adecuado a la situación clínica del paciente con cáncer gástrico avanzado.

Se incluyeron pacientes con adenocarcinoma gastroesofágico avanzado HER2-diagnosticados entre 2008 y 2021 procedentes de un
registro ambispectivo, nacional y multicéntrico (34 centros). Los pacientes se trataron con quimioterapia basada en regímenes estándar
que incluían un platino (cisplatino u oxaliplatino) y una fluoropirimidina (5-fluorouracilo o capecitabina).
Se comparó la toxicidad mediante el cálculo del riesgo relativo (RR) según el platino y la fluoropirimidina empleada, tomando como
referencia cisplatino y 5-fluorouracilo. La significación estadística se evaluó mediante el estadístico chi2. Se consideraron los efectos
adversos grado 2 a 4 según la escala de toxicidad Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE).
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TOXICIDAD COMPARADA DE CISPLATINO FRENTE A OXALIPLATINO Y 5-FLUOROURACILO FRENTE A
CAPECITABINA EN ESQUEMAS DE PRIMERA LÍNEA DE CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO HER2-NEGATIVO. DATOS

DE 1343 PACIENTES DEL REGISTRO AGAMENON-SEOM.

INTRODUCCIÓN

Nivolumab, inhibidor de los puntos de control inmune (antiPD-1), está indicado en primera línea de cáncer gástrico avanzado HER2-
negativo en combinación con esquemas que asocian fluoropirimidina y platino. En práctica clínica queda a la elección del oncólogo qué
esquema asociar a la inmunoterapia

10,61 meses
(IC95% 9,89-11,01)

6,53 meses
(IC95% 6,21-6,87)SLP

SG

1343 pacientes

1330 evaluados Sexo: 66,49% varones
Edad (mediana, rango)  65,69 años (20-89)

73 % oxaliplatino (n=971)  

54% capecitabina (n=712)

Tratamiento

No hay diferencias en SLP ni SG al 
comparar esquemas de tratamiento 

Figura 1. Gráfico Dotplot: En el siguiente gráfico se presentan, agrupadas por órganos y tipos, las toxicidades más relevantes 
observadas en nuestra población según el platino empleado.

Figura 2. Gráfico Dotplot: En el siguiente gráfico se presentan, agrupadas por órganos y tipos, las toxicidades más relevantes 
observadas en nuestra población según la fluoropirimidina empleada.

1,5 veces más probabilidad de desarrollar un evento trombóticos (10,31% 
vs 6,80%) y  náuseas significativas (28,69% vs 19,28%) 
3 veces más riesgo de elevar la creatinina (3,06% vs 1,13%)
4 veces más riesgo de desarrollar alopecia (3,62% vs 0,92%, p-valor=0.000) 

Cisplatino
vs Oxaliplatino

Oxaliplatino
vs Cisplatino

6 veces más probabilidad de desarrollar neuropatía (26,78% frente 4,18%, p-
valor=0.000) 

Capecitabina
vs 5-Fluorouracilo

5 veces más riesgo de desarrollar síndrome mano pie (9,97% frente 1,94%, p=0.000)   


