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La enzima dihidropirimidina-deshidrogenasa (DPD) determina la tasa del catabolismo del 5-fluorouracilo y
capecitabina, por lo que pacientes con deficiencia de la misma presentan un mayor riesgo de toxicidad.
Objetivo principal  Individualizar el tratamiento farmacoterapéutico en una paciente oncológica tras la
determinación genotípica de la deficiencia de DPD.

OBJETIVO

 Caso clínico descriptivo, prospectivo y multidisciplinar entre los servicios de Oncología y Farmacia.

MATERIALES Y MÉTODOS

CONCLUSIONES

RESULTADOS

Mujer (57 años) diagnosticada de
cáncer de mama (2007) pT1cpN0M0
estadio I, HER2- y hormonosensible.

2017: Ingreso hospitalario por Sínd de
vena cava superior  PROGRESIÓN:
paclitaxel (80 mg/m2) semanal.

Nuestra experiencia: Observamos un beneficio clínico con reducción de los 
efectos adversos. 

La secuenciación de DPD es un procedimiento que aporta seguridad, 
permitiendo predecir la toxicidad potencialmente grave de las 

fluoropirimidinas y promover un uso individualizado de estos fármacos.

QT: fluorouracilo (600 mg/m2), epirrubicina (90 mg/m2) y
ciclofosfamida (600 mg/m2); seguido de tamoxifeno (4 años) y
anastrozol (1 año).

2018: PROGRESIÓN: CAPECITABINA (1.000 mg/m2/12 horas) x
14 días (ciclos de 21 días)  1º CICLO: TOXICIDAD G3:
neutropenia absoluta, reacción urticarial y astenia y anorexia
G2. Ingreso hospitalario por neutropenia febril de foco
respiratorio debido a dicha toxicidad.

2021: Palbociclib (125 mg/día) 

PROGRESIÓN: eribulina (1,23mg/m2) 
PROGRESIÓN: doxorrubicina liposomal
(50mg/m2) TOXICIDAD

Determinación del déficit de DPD  mutación
c.1905+1G/A(*2A) para el gen DPYD en heterocigosis: ↑% de
exposición a las fluoropirimidinas↑ TOXICIDAD

Recomendación del Servicio de Farmacia
comenzar con CAPECITABINA con una ↓ 50%
de la dosis (500mg/m2/12 horas, x 14 días)

 La paciente ha recibido 6 ciclos
 Se encuentra subjetivamente bien
 Aceptable tolerancia al tto


