
TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD
La tuberculosis es la enfermedad infecciosa que produce un mayor número de muertes en el mundo, siendo la causa de
3 millones de muertes anuales. Entre las personas mayores de 5 años, la tuberculosis causa más muertes que el SIDA, la
malaria, la lepra, la diarrea y cualquier otra enfermedad tropical. Lo dramático del tema es que el tratamiento de la tuber-
culosis es uno de los más eficaces y costo/efectivos de todas las intervenciones que existen en salud. La OMS ha mani-
festado que, a menos que se tomen acciones urgentes, el número anual de muertes puede ascender de 3 millones a 4
millones en el año 2004 (1). Se necesitan mejoras urgentes en la implementación de las estrategias actualmente existen-
tes para el control de la tuberculosis, particularmente en el diagnóstico precoz, el inicio de los tratamientos efectivos y
el control de su cumplimiento. Además se requiere investigación básica para el desarrollo de tests de diagnóstico simples
y rápidos, vacunas más eficaces y nuevos fármacos. Sin embargo, el impacto de los avances no será de ninguna eficacia
si la voluntad de los países occidentales no se dirige hacia la reducción de las desigualdades en asistencia sanitaria (2)
puesto que, el 98% de las muertes por tuberculosis se producen en los países en vías de desarrollo.

Tan grave es el problema de la tuberculosis que, en 1993, la OMS declaró la enfermedad como de urgencia mundial, cosa
que nunca había ocurrido antes (1). La pandemia por VIH y el SIDA, han contribuido negativamente por la aparición de
formas de la enfermedad multirresistentes a los tratamientos farmacológicos convencionales. Actualmente, entre un 8 y
un 10% de los casos de tuberculosis en el mundo están relacionados con las infecciones por VIH y esta asociación es
mucho mayor en muchos países africanos en los que alcanza cifras del 20% o más (3).

Las resistencias a los tratamientos son variables de una región a otra. Globalmente, alrededor del 10% de los casos de
tuberculosis son resistentes a un fármaco, y aunque la multirresistencia primaria es rara (0.2%), sí que se presenta en una
media del 4.4% en pacientes previamente tratados (4), y este porcentaje es seguramente subestimado, ya que los países
que son capaces de verificar con precisión las multirresistencias, son también aquellos que tienen un buen programa de
control de la tuberculosis.

VACUNAS Y ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN
La vacuna BCG, que ha sido ampliamente utilizada desde 1921, ha contribuido de forma limitada al control de la enfer-
medad principalmente por dos motivos. Primero, porque su eficacia protectora varía considerablemente en las diferentes
regiones, pudiendo oscilar entre un 0% y un 80%. Segundo, porque cuando es efectiva, consigue un alto grado de pro-
tección frente a la infección primaria, que es muy grave pero no es una forma infecciosa y en cambio, da poca o ningu-
na protección frente a las formas post-primarias de la enfermedad, debido a la reactivación endógena o a la reinfección
exógena, las cuales son responsables de la transmisión (5).
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Solamente aquéllos que no han sido infectados por M tuberculosis, deben ser vacunados, es decir, los que son tuberculi-
na negativos (respuesta al Mantoux de 0.4 mm), aunque los niños mayores de 3 meses pueden ser vacunados sin necesi-
dad de realizar el test previamente (6). Las personas que han recibido vacunación con BCG, deben revacunarse sólo si
son tuberculina negativos. Puesto que la BCG es una vacuna con microorganismos vivos, puede ser causa de complica-
ciones en individuos inmunodeprimidos, por consiguiente, no debe administrarse a gente con infección sintomática por
VIH.

Debido a los inconvenientes de la BCG, se están haciendo esfuerzos para desarrollar vacunas alternativas, particular-
mente aquellas que pudieran ser administradas a personas infectadas a fin de prevenir la enfermedad post-primaria. Estos
intentos son facilitados por los recientes avances en el conocimiento de la respuesta inmune y la capacidad de clonar antí-
genos específicos y manipular la estructura genética de la micobacteria (7).

TRATAMIENTOS
Los tratamientos modernos con regímenes basados en rifampicina e isoniacida son altamente eficaces. Si embargo, si se
desarrolla resistencia a estos fármacos, se requieren tratamientos más prolongados, menos efectivos y normalmente más
tóxicos y caros. Se requieren por tanto, más medicamentos y la mortalidad es mayor, especialmente en pacientes infec-
tados por VIH. Hay dos principales tendencias para el desarrollo de nuevos fármacos: primero, el probar muchos pro-
ductos frente al M tuberculosis, y segundo, el estudio de las vías metabólicas del bacilo con la esperanza de producir
“drogas de diseño”. El éxito de estas estrategias no se puede predecir y por consiguiente, es importante prevenir la trans-
misión de resistencia con el uso efectivo de los medicamentos existentes y con adecuadas medidas de control (8).

Los fármacos utilizados para el tratamiento de la tuberculosis suelen clasificarse en dos grandes grupos: fármacos de pri-
mera línea y de segunda línea (9,10,11). La tabla 1 resume los medicamentos de primera línea, su dosis diaria en niños
y adultos, la dosis usual diaria o administrada dos veces por semana y sus efectos adversos más frecuentes.

Tabla 1.- Medicamentos antituberculosos de primera línea

Dosis diaria Dosis usual, mg

Adultos/niños una vez 2 dosis
Medicamento mg/kg por día semana Efectos adversos comunes

Isoniacida 5-10 300 900-1200 Hepatitis, neuropatía periférica

Rifampicina 10 600 600 Hepatitis, síndrome gripal
(disminución efecto de algunos otros
fármacos)

Pirazinamida 15-30 1500 2500 Hepatitis, elevación niveles
ac. úrico, artralgias

Etambutol 15-25 800-1200 2400 Neuritis retrobulbar

Estreptomicina 15-20 1000 1000 Vértigo, tinitus, fallo renal

Isoniacida

Es el tuberculostático más comúnmente utilizado y es altamente efectivo. Normalmente se administra por vía oral aun-
que también se comercializa por vía parenteral. La isoniacida puede producir elevaciones asintomáticas de las transami-
nasas, si se presenta hepatitis, es necesario suspender el tratamiento ya que, en casos de hepatitis graves puede requerir-
se trasplante hepático e incluso la muerte (12). El riesgo de hepatitis es mayor en los pacientes de edad avanzada, los que
abusan del alcohol, en la raza hispana y en mujeres negras en período de lactación. Se recomienda realizar medición basal
de transaminasas a los adultos que inician la terapia con isoniacida y deben monitorizarse todos los pacientes en trata-
miento. Las dosis habituales son de 5 mg/kg en adultos y 10 mg/kg en niños.

La neuropatía periférica es producida por la interferencia con el metabolismo de la piridoxina y se produce principal-
mente en pacientes con déficit de piridoxina como son las mujeres gestantes, abusadores de alcohol y pacientes malnu-
tridos. Este efecto se puede prevenir administrando 25-50 mg/día de Vitamina B6. Otros efectos adversos menos fre-
cuentes son: reacciones de hipersensibilidad como rash cutáneo, efectos semejantes a los de los I-MAO después de la
ingestión de vino tinto o queso, desarrollo de anticuerpos antinucleares y más raramente, lupus eritematoso sistémico. 
La isoniacida puede interferir con el metabolismo de anticonvulsivantes y por tanto, deben ajustarse las dosis de ambos
fármacos si toman simultáneamente.



Rifampicina

La rifampicina es un agente muy potente tanto frente a los bacilos en división intra y extra-celular como en los semi-
dormidos. Actúa inhibiendo la RNA polimerasa DNA-dependiente con el consiguiente bloqueo de la transcripción del
RNA. Habitualmente se administra en dosis orales diarias de 10 mg/kg. La rifampicina colorea la orina de rojo-naranja.
Su hepatotoxicidad es menos frecuente que con la isoniacida. Puede producir reacciones de hipersensibilidad como,
trombocitopenia, fracaso renal y raramente, síndrome semejante a la gripe. A las pacientes que toman anticonceptivos o
progestágenos inyectables de acción prolongada, debe recomendárseles que utilicen otros métodos anticonceptivos alter-
nativos mientras toman rifampicina (13). También interacciona fuertemente con los inhibidores de las proteasas y los
inhibidores de la transcriptasa inversa, que son potentes antirretrovirales utilizados en combinación con otros agentes en
las infecciones por VIH. En tales casos puede ser necesario substituir la rifampicina por rifabutina ajustando su dosis o
la del antirretroviral.

Rifabutina

Es semejante a la rifampicina en cuanto a su eficacia y actividad. Su dosificación usual es de 300 mg/día por vía oral.
Presenta resistencia cruzada con la rifampicina pero es un inhibidor menos potente del citocromo P-450 por lo cual pro-
duce menos interacciones y puede substituir a la rifampicina en casos de riesgo de interacción con otros fármacos, por
ejemplo en pacientes VIH positivos que deban someterse a tratamiento antituberculoso y estén tomando inhibidores de
las proteasas.

Piracinamida   

La piracinamida es un potente agente esterilizante que se utiliza en los tratamientos a corto plazo (14). La dosis diaria es
de 15-30 mg/kg por vía oral. Puede producir reacciones de hipersensibilidad y trastornos gastrointestinales. La hepato-
toxicidad es infrecuente con las dosis recomendadas. La piracinamida provoca con frecuencia elevaciones de los niveles
séricos de ácido úrico los ataques de artralgia y de gota son raros.

Etambutol

El etambutol es muy activo tanto frente a las formas intracelulares com extracelulares del microorganismo. Debido a que
es capaz de inhibir la selección de las formas mutantes resistentes, suele administrarse como parte del régimen inicial en
los casos en que haya una posible resistencia a la isoniacida. Se administra por vía oral en dosis diarias de 15-25 mg/kg.
Las dosis superiores suelen reservarse para las recaídas y luego (transcurridos dos meses) se reducen a 15 mg/kg con el
fin de reducir la incidencia del efecto adverso más frecuente del etambutol que es la neuritis óptica. Los símtomas de
neuritis óptica son principalmente: visión borrosa y ceguera al color, los cuales son reversibles si son detectados pronto
y se suspende el tratamiento. Los pacientes que toman etambutol deben controlarse en su agudeza visual y la visión de
los colores, al menos una vez al mes. Generalmente no se administra a los niños, precisamente por la dificultad de moni-
torizar su visión. Como el etambutol se excreta por el riñón, su dosis debe ajustarse en casos de insuficiencia renal.

Estreptomicina

La estreptomicina es un antibiótico aminoglucósido que interfiere la síntesis proteica del bacilo. Se administra por vía
intramuscular a dosis diarias de 15 mg/kg. Sus principales reacciones adversas son debidas a su ototoxicidad y nefroto-
xicidad que es más frecuente en personas ancianas.

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA DE LA TUBERCULOSIS
Las opciones recomendadas internacionalmente para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar se muestran en la tabla
2. Para todas las opciones descritas, la fase inicial o intensiva del régimen terapéutico debe contener, al menos, tres fár-
macos (isoniacida, rifampicina y piracinamida) añadiendo a este tratamiento etambutol o estreptomicina si el patrón de
resistencia local a la isoniacida no está documentado o es mayor del 4%. En la fase de continuación de la terapia, se reco-
miendan varias opciones, tal como se expone en la tabla 2.

Durante el tratamiento los pacientes deben ser controlados y examinados al menos una vez al mes con el fin de eviden-
ciar si hay tuberculosis activa, el cumplimiento del tratamiento y la presencia de reacciones adversas a la medicación.



Tabla 2.- Opciones terapéuticas en el tratamiento de la tuberculosis

Opciones Combinación de fármacos y Frecuencia y duración del
condiciones tratamiento

Opción 1
Fase inicial Isoniacida, rifampicina y Diaria durante 8 semanas

piracinamida *
Fase continuación Isoniacida y rifampicina ** Diaria o intermitente (2 ó 3

veces/semana)

Opción 2
Fase Inicial Isoniacida, rifampicina, Diaria durante 8 semanas

piracinamida y estrepto o
etambutol **
Isoniacida, rifampicina, 2 veces/semana durante 6 semanas
piracinadida y estrepto o
etambutol **

Fase continuación Isoniacida y rifampicina** 2 veces/semana durante 16 semanas

Opción 3
Fase inicial Isoniacida, rifampicina y Durante dos meses

piracinamida *
Fase continuación Isoniacida y rifampicina Durante 4-7 meses

* Autoadministrado

** Terapia directamente controlada o monitorizada

SITUACIONES ESPECIALES
Si los resultados del cultivo continuan siendo positivos después de 3 ó 4 meses de tratamiento con fármacos, se consi-
dera que el tratamiento ha fallado. Si los cultivos están pendientes o no pueden realizarse, también hay que considerar
fallo del tratamiento si se produce un empeoramiento clínico o hallazgos en la radiografía de tórax que indican manteni-
miento o avance de la enfermedad.

Si las condiciones del paciente se deterioran deben añadirse al menos dos nuevos tuberculostáticos a los que el organis-
mo pueda ser susceptible y ajustar el régimen en cuando se tengan datos de la susceptibilidad. Jamás debe añadirse un
solo fármaco a un régimen terapéutico que ha fracasado.

Recaída de la enfermedad

Se define como recaída de la enfermedad cuando un paciente, después de haber completado el tratamiento y tener resul-
tados del cultivo negativos durante 6 meses, vuelve a sufrir de tuberculosis. Si el régimen que siguió el paciente fue 
eficaz y completó el tratamiento con isoniacida y rifampicina, se puede reinstaurar la terapia original porque seguirá 
siendo susceptible. Para los que siguieron un régimen sin isoniacida y rifampicina en el tratamiento anterior, se puede
presumir una resistencia a la medicación previa y deben realizarse tests de susceptibilidad, adaptándose el tratamiento a
los resultados.

Tuberculosis extrapulmonar

Las tuberculosis extrapulmonares son: la de huesos y articulaciones, meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar de la
infancia. Su tratamiento es el mismo que para la tuberculosis pulmonar y la duración del tratamiento debe prolongarse 
al menos durante 9-12 meses. Los corticosteroides pueden ser necesarios en la meningitis y pericarditis tuberculosas,
algunos autores también los recomiendan en la tuberculosis miliar.

Embarazo y lactancia

Cuando se sospecha o se confirma la tuberculosis, no debe retrasarse el tratamiento por embarazo ya que es la mejor
forma de proteger de la enfermedad al feto y al recién nacido. No se recomienda administrar piracinamida y estreptomi-
cina durante el embarazo ya que pueden tener efectos teratogénicos. La piracinamida debe darse a todas las embaraza-
das ya que previene la neuropatía periférica que puede producir la isoniacida. Dado que los medicamentos que se usan



en casos de multirresistencia son teratogénicos, debe aconsejarse a las mujeres que los reciben, medios anticonceptivos
apropiados. 

Las pequeñas cantidades de tuberculostáticos que se eliminan por leche materna, no son tóxicos para el bebé, por tanto,
no es necesario suspender la lactancia a no ser que se trate de una mujer VIH positiva en cuyo caso no se recomienda
lactancia.

Infección por HIV

La recomendación actual en estos pacientes es que la terapia se mantenga durante 9 meses, y que se prolongue la fase de
continuación del tartamiento si la respuesta clínica y bacteriológica es lenta o subóptima.

Tuberculosis multirresistente

La tuberculosis multirresistente es difícil de curar y costosa de tratar. Si el cultivo continúa positivo después de 3 ó 4
meses de tratamiento, debe realizarse test de susceptibilidad de todos los tuberculostáticos. Mientras se esperan los resul-
tados, si el paciente está clínicamente estable, se puede seguir con el mismo régimen que seguía, pero si se agudiza la
enfermedad, se deben añadir al menos 2 nuevos fármacos a la medicación inicial. Un aminoglucósido o capreomicina
deben ser uno de los fármacos añadidos ya que son eficaces para la negativización del esputo.

Importancia de la observancia del tratamiento

A pesar de que se dispone de fármacos eficaces, la curación no siempre es satisfactoria y una de las razones más impor-
tantes es el hecho de que muchos pacientes no toman la medicación tal como se les ha prescrito y durante el tiempo nece-
sario para llegar a su curación. Más que el incumplimiento, es importante la adherencia parcial al tratamiento. Cuando
alguno de los medicamentos no es utilizado por el paciente aumenta el riesgo de multirresistencia. En este punto el con-
trol y seguimiento del farmacéutico sobre la medicación prescrita puede ser de inestimable valor para la curación defi-
nitiva de la enfermedad. También existe la posibilidad de preparar formas de administración que contengan las dosis pres-
critas para el paciente y todos los fármacos, con lo que la eliminación selectiva de uno de ellos por el paciente se hace
imposible.

En la tabla 1, hemos expuesto los tuberculostáticos de primera línea que son los habitualmente utilizados. En casos de
intolerancia o de multirresistencia se puede recurrir a los que hemos denominado de segunda línea y que exponemos resu-
midamente en la tabla 3.

Tabla 3.- Medicamentos antituberculosos de segunda línea

Dosis diaria adultos y niños Monitorización
Fármaco Usual Máxima recomendada Reacciones adversas

Cicloserina 150-250 mg 500 mg Estado mental Trastornos neurológicos
y psiquiátricos.
Convulsiones, rash

Etionamida 15-20 mg/kg 750 mg Enzimas hepáticos Transtornos gartointestinales,
hepatotoxicidad,
hipersensibilidad

Capreomicina 15-30 mg/kg 1 g Audiometrías, Problemas de audición y
nitrógeno ureico, vestibulares, toxicidad renal
creatinina

Kanamicina
Amicacina 15-30 mg/kg 1 g Audiometría, Problemas auditivos,

nitrógeno ureico, toxicidad renal
creatinina

Fluoquinolonas 500-700 mg/dos 1 g Trastornos gastrointestinales
Ciprofloxacino veces al día
Ofloxacino 600-800 mg 1 g Idem
Levofloxacino 500 mg 750 mg Idem
Esparfloxacino 200 mg Idem



En resumen podemos decir que los fármacos para el tartamiento de la tuberculosis se pueden caracterizar por su activi-
dad y tienen tres objetivos:

Bactericidas: Isoniacida, rifampicina, estreptomicina

Esterilizantes: Rifampicina y piracinamida

Prevención de resistencias: Isoniacida, rifampicina

BIBLIOGRAFÍA
1. World Health Organization. TB-a global emergency. WHO report on TB epidemic. Geneva: WHO, 1994.

2. Zumla A, Grange J. Establishing a united front against the injustice of tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 1998; 3: 1-4.

3. Raviglioni M, Nunn PP. Epidemiology of tuberculosis. In: Zumla A, Johnson M, Miller RF, eds. AIDS and respiratory medicine. London: Chapman and
Hall, 1997: 117-41.

4. World Health Organization. Anti-tuberculosis drug resistance in the world. The WHO/IUATLD global project on anti-tuberculosis drug resistance suvei-
llance. Geneva: WHO, 1997.

5. Fine PEM. Variation in protection by BCG: implications on and for heterologous inmunity. The Lancet 1995; 147: 1339-45.

6. Department of health. Inmunization against infectious disease 1996 edition. London: HMSO, 1996: 219-41.

7. Young DB. Tuberculosis: prospects for new vaccines. Biotechnology and world health: riscs and benefits of vaccines and other medical products produced
by genetic engineering. Geneva: WHO 1997: 35-8. (WHOBLG/97.01).

8. Zumla A, Grange J. Science, medicine, and the future: Tuberculosis. BMJ 1998; 316: 1962-64.

9. Van Scoy RE, Wilkowske CJ. Antimycobacterial Therapy. Mayo Clin Proc 1999; 74: 1038-48.

10. Hershfield E. Tuberculosis: 9. Treatment. Can Med Assoc 1999; 161: 405-11.

11. Small PM, Fugiwara PI. Medical Progress: Management of tuberculosis in the United States. N Engl J Med 2001; 345: 189-200.

12. Moulding TS, Redeker AG, Kanel GC. Twenty isiniazid-associated deaths in one state. Am Rev Respir Dis 1989; 140: 700-5.

13. Borcherding SM, Baciewicz AM, Self TH. Update on rifampicin drug interactions II. Arch Intern Med 1992; 152: 711-16.

14. Steele MA, Des Prez RM. The role of pyrazinamide in tuberculosis chemotherapy. Chest 1988; 94: 842-4.

15. US Centers for Disease Control and Prevention. Initial therapy for tuberculosis in the era of multidrug resistance. Recomendations of the Advisory Council
for the Elimination of Tuberculosis. MMWR 1993; 42 (RR-7): 1-8.



Información de nuevos medicamentos

Información y suscripciones: DICAF, S.L. – C/. Muntaner, 560, pral. 1.ª – 08022 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 – E-mail: dicaf@dicaf.es – WEB: http://www.dicaf.es

CAPECITABINA

INTRODUCCIÓN

La capecitabina es un nuevo antineoplásico del grupo de las fluoropirimidinas, 
profármaco del 5-fluorouracilo (5-FU), administrado por vía oral para el tratamiento
del cáncer colorrectal metastásico en monoterapia.

MECANISMO DE ACCIÓN

La capecitabina es captada de forma selectiva por las células tumorales e hidrolizada a 5-FU, que es el que
ejerce el efecto citostático. El 5-FU es un antimetabolito que inhibe la timidilato sintetasa bloqueando la meti-
lación del ácido deoxiuridílico a timidílico, por lo que interfiere la síntesis de DNA, RNAy de proteínas. Por lo
tanto, la capecitabina dificulta el crecimiento y la división de las células tumorales y produce su muerte.

FARMACOCINÉTICA

La capecitabina se absorbe rápidamente por vía oral, alcanzando la Cmáx una hora después de su adminis-
tración, aunque se reduce su absorción si se administra con las comidas. Se une en un 60% a proteínas plas-
máticas, principalmente a la albúmina. Se metaboliza a nivel hepático mediante la dihidropirimidin dehidro-
genasa (DPD), un déficit de esta enzima aumenta la toxicidad de la capecitabina. Los metabolitos inactivos
se excretan en un 70% por orina. La semivida de eliminación es de 0,75 h.

En pacientes con insuficiencia hepática por metástasis hepática, se ha observado un aumento de la biodis-
ponibilidad de la capecitabina y de la exposición de 5-FU, aunque no se dispone de datos farmacocinéticos
en esta población.

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA

La capecitabina está indicada en monoterapia como tratamiento de primera línea del cáncer colorrectal
metastásico, a una dosis de 1250 mg/m2 2 veces al día, durante 14 días con descanso de 7 días en ciclos
de 3 semanas.

La dosis se debe reducir en caso de insuficiencia hepática aunque no se dispone de datos para recomendar
la reducción de dosis. En pacientes con insuficiencia renal moderada, aclaramiento de creatinina entre 30 y
50 ml/min, se debe reducir la dosis en un 75% y hacer un estricto control de la función renal. En pacientes
con aclaramiento de creatinina menor de 30 mL/min está contraindicado su empleo. En pacientes ancianos
no se necesita ajuste de dosis, aunque la incidencia de los efectos adversos es mayor en esta población, por
lo que es recomendable una estrecha monitorización de estos pacientes.

El tratamiento se debe suspender si se observa progresión de la enfermedad o toxicidad intolerable.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min) o
hepática grave y con alteraciones hematológicas graves (neutropenia, trombopenia y leucopenia). También
está contraindicado en aquellos pacientes con antecedentes de reacción grave o inesperada tras el trata-
miento con fluoropirimidinas, capecitabina o 5-FU.

La falta de experiencia contraindica su empleo durante el embarazo, la lactancia y en niños menores de 18 años.

Hay que emplearla con precaución en pacientes con alteraciones electrolíticas, alteraciones del sistema ner-
vioso central o periférico, diabetes, insuficiencia hepática o renal moderada.

INTERACCIONES

Se ha visto que la capecitabina puede interaccionar con los anticoagulantes cumarínicos, por lo que se acon-
seja monitorizar los parámetros de la coagulación, también se pueden incrementar las concentraciones de
fenitoína.

La administración de capecitabina con las comidas puede disminuir su absorción. Se debe administrar 30
minutos después de las comidas con un vaso de agua, puesto que los datos de seguridad y eficacia se han
obtenido al administrarse de esta forma.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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EFECTOS ADVERSOS

Las principales reacciones adversas observadas son diarrea, dolor abdominal, náuseas, estomatitis y el sín-
drome mano-pie (reacción cutánea palmo-plantar, eritrodisestesia) que son dosis-limitante. Puede ser nece-
sario reducir la dosis e incluso suspender el tratamiento en función del grado de toxicidad. Otras reacciones
adversas son linfopenia, fatiga e hiperbilirrubinemia.

También se ha observado arritmias, angina de pecho, infarto de miocardio, fallo cardíaco y cardiomiopatía,
principalmente en aquellos pacientes con antecedentes de arrítmias y angina de pecho.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

Se han realizado dos ensayos clínicos en fase III, abiertos, controlados, multicéntricos, randomizados de
capecitabina (2500 mg/m2/día por vía oral durante 14 días y 7 días de descanso) versus el tratamiento están-
dar con 5-FU más ácido folínico (425 mg/m2 de 5-FU más 20 mg/m2 de ácido folínico, por vía endovenosa,
los días 1 y 5 en ciclos de 28 días), en 1205 pacientes con cáncer colorrectal avanzado o metastásico. La
duración del estudio fue de 30 semanas, prolongándose a 48 semanas en el caso de respuesta parcial o com-
pleta. La capecitabina demostró ser eficaz, con una respuesta global objetiva, definida como respuesta com-
pleta con desaparición de la enfermedad y respuesta parcial con una disminución mayor del 50% de las lesio-
nes, del 25,7% en los pacientes tratados con capecitabina frente al 16,7% en los tratados de forma estándar.
El período medio libre de enfermedad y la media de supervivencia fue similar en ambos grupos. La duración
media de respuesta fue 246 días en los pacientes tratados con capecitabina y 288 días en los tratados de
forma estándar. La incidencia y gravedad de los efectos adversos fueron menores en el grupo tratado con
capecitabina.

No hay ensayos clínicos comparativos frente a otros regímenes combinados de primera línea, ni frente a otros
fármacos, como raltitrexed, irinotecan u oxaliplatino.

CONCLUSIÓN

La capecitabina es un nuevo antineoplásico con eficacia similar al tratamiento estándar del cáncer colorrec-
tal metastásico. Las principales ventajas del tratamiento con capecitabina frente al tratamiento estándar son
que puede administrarse por vía oral, alcanzándose mayores concentraciones en las células tumorales y 
presenta un menor grado de toxicidad gastrointestinal.

Son necesarios todavía más ensayos clínicos que comparen esta nueva terapia frente a otros fármacos
empleados actualmente frente al cáncer colorrectal metastásico.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Capecitabina Xeloda® Roche Farma

150 mg 60 comp. PVP: 14.662 pts (88,12 )

500 mg 120 comp. PVP: 70.653 pts (424,63 )

Diagnóstico hospitalario
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