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OBJETIVOS
Analizar la toxicidad y seguridad de trifluridina/tipiracilo (TAS-102) en vida real en pacientes con cáncer 
colorrectal metastásico (CCRm) o cáncer gástrico metastásico.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo en un hospital de tercer nivel, en el que se incluyeron todos los pacientes 
tratados con TAS-102 de enero a septiembre de 2022.
Variables: 
 Sexo 
 Edad
 Nº ciclos recibidos 
 Genes mutados

Datos obtenidos de:
 Historia clínica electrónica
 Programa prescripción electrónica
 Análisis Excel®
 RAM según CTCAE v5.0

 Localizaciones metastásicas
 Dosis inicial
 Reacciones adversas (RAM)

RESULTADOS

 En nuestros pacientes el TAS-102 se utilizó mayoritariamente como 3ªL de tratamiento del CCRm, con
metástasis hepáticas y pulmonares, mutaciones en KRAS y estabilidad de microsatélites.

 Las RAM más frecuentemente observadas fueron analíticas (anemia, leucopenia, neutropenia) siendo
generalmente leves (grados 1-2) salvo la neutropenia (la mayoría grado 3).

 La RAM clínica más observada fue la astenia.
 Más de la mitad de los pacientes progresaron al tratamiento con TAS-102.

CONCLUSIONES

• N=30 (50% hombres).
• Edad media de 72,4 ± 8,7 años.
• 96.7% con diagnóstico de CCRm.
• Estabilidad de microsatélites (76,7%,

con 23,3% desconocido).
• TAS-102 se inició en tercera línea en

la mayoría de los pacientes (73,3%).
• Tan solo 2 pacientes recibieron

regorafenib en líneas previas.
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• El tratamiento se inició a dosis plenas (35mg/m2) en la mayoría de los pacientes (80%, n=24) y casi la mitad
de ellos necesitaron, al menos, una reducción de dosis (33,3%, n=10). Los pacientes que iniciaron con dosis
reducidas (25mg/m2, n=1 y 30mg/m2, n=5) no precisaron más reducción de dosis.
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• Más de la mitad de los
pacientes necesitaron
filgrastim profiláctico en
algún ciclo (60%, n=18).

• Los pacientes recibieron una
media de 4,2 ± 2,5 ciclos.

• Más de la mitad de los
pacientes (63,3%)
progresaron al tratamiento.

• Solo uno de los pacientes no
presentó ninguna RAM.

Tipo RAM No RAM RAM Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4
Anemia 5 (16,7%) 25 (83,3%) 11 (36,7%) 11 (36,7%) 2 (6,7%) 1 (3,3%)

Leucopenia 7 (23,3%) 23 (76,7%) 12 (40%) 4 (13,3%) 7 (23,3%) 0
Astenia 7 (23,3%) 23 (76,7%) 16 (53,3%) 7 (23,3%) 0 0

Neutropenia 10 (33,3%) 20 (66,7%) 2 (6,7%) 6 (20%) 10 (33,3%) 2 (6,7%)
Trombopenia 15 (50%) 15 (50%) 13 (43,3%) 2 (6,7%) 1 (3,3%) 0

Diarrea 16 (53,3%) 14 (46.7%) 14 (46.7%) 0 0 0
Transaminitis 23 (76,7%) 7 (23,3%) 6 (20%) 0 1 (3,3%) 0

Náuseas 24 (80%) 6 (20%) 6 (20%) 0 0 0
Estreñimiento 26 (86,7%) 4 (13,3%) 3 (10%) 1 (3,3%) 0 0

Hiporexia 26 (86,7%) 4 (13,3%) 4 (13,3%) 0 0 0

Síndrome mano-pie 27 (90%) 3 (10%) 3 (10%) 0 0 0
Mucositis 27 (90%) 3 (10%) 2 (6,7%) 1 (3,3%) 0 0

Tabla de reacciones adversas:


