


ÍNDICE  :

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES………………………….3

OBJETIVOS…………………………………………………………4

MÉTODOS Y MATERIALES………………………………………4

RESULTADOS……………………………………………………...4

A. CÁNCER DE MAMA……………………………… ………….4

B. CÁNCER RENAL………….…………………………………...6

C. LEUCEMIAS………….………………………………………...9

D. OTROS TIPOS DE CÁNCER……………….…………………12

DISCUSIÓN………..……………………………………………...16

  BIBLIOGRAFÍA…………………………………………..………17



INTRODUCCI      Ó      N     Y     GENERALIDADES

La terapia antineoplásica oral (hormonal y citostática) representa que los casos 
incidentes aumenten año tras año hasta situarse en no menos del 15% de los pacientes 
tratados con esta terapéutica. La comodidad de estos regímenes para el paciente 
ambulatorio es una realidad porque no compromete el resultado clínico, pero no se 
debe olvidar que son fármacos de estrecho margen terapéutico, a menudo 
administrados en combinación con otros agentes de similares características y sujetos a
interacciones. Además, los regímenes de dosificación de estos medicamentos son, en 
su mayoría, más complejos que los manejados en la farmacoterapia convencional de 
modo que en un contexto ambulatorio, la auto-administración por el paciente o 
cuidador, sin una información y monitorización predeterminada, puede traducirse en 
una falta de adherencia a los mismos.

Los antineoplásicos son sustancias que impiden el desarrollo, crecimiento, o 
proliferación de células tumorales malignas. Estas sustancias pueden ser de 
origen natural, sintético o semisintético.

Según el mecanismo de acción se clasifican básicamente de dos tipos, aquellos 
que actúan contra la célula tumoral en un determinado ciclo de la división celular 
denominados ciclo-específicos y aquellos ciclo-inespecífico que afectan a la célula
durante todo su ciclo de desarrollo.

Muchos de los antineoplásicos son profármacos, es decir, se administra un 
medicamento que es menos tóxico, o tiene mejores características farmacodinámicas, y 
una vez en el organismo se convierte en otro fármaco más eficaz, seguro y selectivo 
frente a su diana terapéutica.

Se conoce como interacción farmacológica a la modificación del efecto de un 
fármaco por la acción de otro cuando se administran conjuntamente. Esta acción puede
ser de
tipo sinérgico (cuando el efecto aumenta) o antagonista (cuando el efecto disminuye). 
Si un paciente que toma dos fármacos ve aumentado el efecto de uno de ellos se puede
caer en una situación de sobredosis y, por tanto, de mayor riesgo de que aparezcan 
efectos secundarios. A la inversa, si ve su acción disminuida se puede encontrar 
ante
falta de utilidad terapéutica por infradosificación. No obstante lo anterior, las 
interacciones pueden ser buscadas para conseguir un mejor efecto 
terapéutico.

El riesgo de aparición de una interacción farmacológica aumenta en función del 
número de fármacos administrados al mismo tiempo a un paciente.

Interaccion sobre los fármacos: una interacción se produce cuando la actividad o 
el efecto de un fármaco se ve alterado.

•   Por los alimentos
•   Por la enfermedad

•   Por otros fcos



Una interacción fármaco-fármaco: se produce cuando la actividad o el efecto de un 
fármaco se ve alterado por la presencia o por la acción de otro, en el interior del 
organismo. En todas las interacciones hay por lo menos un fármaco objeto, cuya acción
es modificada por la de otro, el fármaco precipitante, y en algunas ocasiones ambos 
fármacos pueden ser precipitantes y objetos a la vez.

Interacciones farmacocineticas son aquellas debidas a la influencia que tiene un fármaco
sobre el ciclo de otro en el organismo. Incluye alteraciones de la absorción, distribución,
metabolismo y excreción.

Interacciones farmacodinámicas son aquellas debidas a la influencia que tiene un
fármaco sobre el efecto de otro en el receptor u órganos en los que actúa.

OBJETI      V      OS

Conocer las interacciones más significativas de los antineoplásicos orales utilizados en
el hospital, estructurándolos por patologías.

MÉTODO      S     Y     MATERIALE      S

Se ha realizado una revisión bibliográfica de cada uno de los medicamentos 
antineoplásicos orales utilizados en el Hospital Universitario La Paz, obteniendo los 
resultados que a continuación se describen. Se ha utilizado como herramienta de estudio
FARMATOOLS 4.0

RESULTADOS

A. CÁNCE      R         DE             M      A      M      A

El cáncer de mama es el que comienza en los tejidos mamarios y existen dos tipos
principales:

• El carcinoma ductal que comienza en los tubos (conductos) que llevan leche 
desde la mama hasta el pezón. La mayoría de los cánceres de mama son de este
tipo.

• El carcinoma lobulillar comienza en partes de las mamas, llamadas lobulillos, 
que producen leche.

En raras ocasiones, el cáncer de mama puede comenzar en otras áreas de la mama.

El tratamiento se basa en muchos factores, que incluyen:

•    El tipo y estadio del cáncer.

•    Si el cáncer es sensible o no a ciertas hormonas.



•    Si el cáncer produce en exceso o no un gen llamado HER2/neu.

1. LAPATINIB DITOSILATO (TYVERB®).

Antitumoral, inhibidor de la protein-kinasa. Lapatinib es un inhibidor d los receptores
de los factores de crecimiento epidérmico HER1 y HER2, implicados en la regulación
del crecimiento tumoral, la proliferación y la aparición d metástasis.
Lapatinib se une reversiblemente al sitio ATP de los dominios intracelulares tirosin- 
kinasa de estos receptores, impidiendo la autofosforilación y la cascada d señales q 
interviene en la proliferación celular. Al faltar estas señales, la celula tumoral entra en 
apoptosis.

Interacciones:

• Antiácidos y antiulcerosos. Lapatinib es una base débil, por lo que los 
fármacos antiulcerosos podrían disminuir su solubilidad y absorción. Evitar la
asociación.

• Inductores enzimáticos. Lapatinib es sustrato de CYP3A4. Los inductores 
enzimáticos podrían disminuir sus niveles plasmáticos, con riesgo de fracaso
terapéutico. Se aconseja evitar la asociación con inductores como 
carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, hipérico, rifampicina.

• Inhibidores enzimáticos. Lapatinib es sustrato de CYP3A4. Los inhib enzim 
podrían incrementar sus niveles plasmáticos, con riesgo de toxicidad. Se 
aconseja evitar la asociación con inhibidores potentes, y extremar las 
precauciones en usuarios de inhibidores moderados, vigilando la aparición d 
reacciones adversas.

• Inhibidores de glicoproteina P. Lapatinib es sustrato de glicoproteina P. Los 
inductores como ciclosporina, quinidina o verapamilo podrían alterar su 
absorción, distribución y eliminación. Usar con precaución.

• Sustratos del CYP3A4 o CYP2C8. Lapatinib inhibe a las isoenzimas CYP3A4 
y CYP2C8, por lo que podría aumentar las concentraciones plasmáticas y la 
toxicidad de fármacos como pimozida, quinidina o repaglinida. Evitar la 
asociación.

• Alimentos. Aumentan la absorción de Lapatinib hasta 4 veces. Se recomienda 
administrar dos horas antes o después de las comidas.

2. CAPECITABINA (XELODA®)

La capecitabina es un pro-fármaco del 5-fluoruracilo (5-FU) que se puede administrar
por vía oral, ocasionando unos niveles plasmáticos de 5-FU similares a los que se 
consiguen mediante una infusión continua de este último.

También está indicado en cáncer gástrico y de colon.



Actúa interfiriendo con la síntesis del RNA y DNA por inhibición de la timidilato 
sintasa.

Interacciones:

• Anticoagulantes derivados de cumarina: se ha observado alteración de los 
parámetros de coagulación y/o sangrado en pacientes tratados con capecitabina 
concomitantemente con warfarina o fenprocumon. Estas reacciones se producen
en algunos días hasta varios meses tras iniciar la terapia con capecitabina y, en 
unos pocos casos, dentro del primer mes tras finalizar el tratamiento con 
capecitabina.

• Fenitoina: se ha observado un incremento en las concentraciones plasmáticas de 
fenitoina que, en casos aislados, ha conllevado síntomas de intoxicación por 
fenitoina durante el uso concomitante de capecitabina con fenitoina. Se debe 
monitorizar regularmente a aquellos pacientes que tomen fenitoina 10 
concomitantemente con capecitabina para detectar aumento de la concentración 
plasmática de fenitoina.

• Ácido folínico: el ácido folínico tiene un efecto sobre la farmacodinamia de 
capecitabina y su toxicidad puede verse aumentada por el ácido folínico.

• Sorivudina y análogos: interacción entre la sorivudina y el 5-FU provoca un 
aumento de la toxicidad de la fluoropirimidina.

• Alopurinol: se han observado interacciones del 5-FU con alopurinol que pueden 
disminuir la eficacia del 5-FU. Se debe evitar el uso concomitante de alopurinol 
con capecitabina.

• Alimentos. En todos los ensayos clínicos, se les dio instrucción a los pacientes 
para tomar capecitabina dentro de los 30 minutos después de una comida. Como 
los datos actuales de seguridad y eficacia están basados en la administración con
alimentos, se recomienda administrar capecitabina con alimentos. La 
administración con alimentos disminuye el índice de absorción de capecitabina.

B. CÁNCE      R         RENAL      :

Cáncer de células renales (CCR) o adenocarcinoma renal.

Es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se
originan en el revestimiento de los túbulos del riñón (en la corteza renal). El 2% de los
tumores malignos son padecidos por adultos, siendo más frecuente en hombres a partir
de los 50 años de edad.

Suele ser asintomático y puede presentar hematuria, masa y dolor en el costado, anemia,
fiebre y pérdida de peso, policitemia e hipercalcemia.

Se diagnostica accidentalmente por TAC o ecografía.



1. PAZOPANIB (VOTRIENT®)

Efectos de otros medicamentos sobre pazopanib

• Inhibidores de la familia CYP3A4. La administración concomitante de 
pazopanib con inhibidores potentes de la familia CYP3A4 (e.j.ketoconazol) 
pueden aumentar las concentraciones de pazopanib. El zumo de pomelo contiene
un inhibidor de CYP3A4 y puede también aumentar las concentraciones 
plasmáticas de pazopanib.

• Inductores de CYP3A4, P-gp, BCRP. Los inductores CYP3A4 como 
rifampina pueden disminuir las concentraciones plasmáticas de pazopanib.

• El uso concomitante de pazopanib y otras estatinas se debe realizar con 
precaución ya que actualmente los datos disponibles son insuficientes para 
evaluar su impacto en los niveles de ALT. No se puede descartar que pazopanib 
afecte a la farmacocinética de otras estatinas (por ej.: atorvastatina, fluvastatina,
pravastatina, rosuvastatina).

•   Efecto de los alimentos
La administración de pazopanib con comidas con alto o bajo contenido en grasas
da lugar a un incremento de aproximadamente 2 veces en el AUC y la Cmax.
Por lo tanto, pazopanib se debe administrar al menos 1 hora antes o 2 horas
después de las comidas.

•   Medicamentos que aumentan el pH gástrico
La administración concomitante de pazopanib con esomeprazol disminuye la 
biodisponibilidad de pazopanib aproximadamente en un 40 % (AUC y Cmax), y
se debe evitar la administración conjunta de pazopanib con medicamentos que 
aumentan el pH gástrico. Si el médico considera necesario emplear de forma 
concomitante un inhibidor de la bomba de protones (IBP), se recomienda tomar 
la dosis pazopanib en ausencia de alimentos, una vez al día por la noche junto 
con el IBP. Si el médico considera necesario emplear de forma concomitante un 
antagonista de los receptores H2, pazopanib se debe tomar en ausencia de 
alimentos al menos 2 horas antes o 10 horas después de tomar un antagonista de 
los receptores H2. Pazopanib debe ser administrado al menos 1 hora antes o 2 
horas después de la administración de antiácidos de acción rápida. Las 
recomendaciones sobre cómo administrar pazopanib junto con IBP y con 
antagonistas de los receptores H2 se basan en consideraciones fisiológicas.

2. EVEROLIMUS (AFINITOR®)

Everolimus es un sustrato de CYP3A4, y también es un sustrato y un inhibidor 
moderado de la PgP. Por lo tanto, la absorción y la consiguiente eliminación de 
everolimus puede verse influenciada por productos que afectan a CYP3A4 y/o a PgP.

Interacciones:



• Inhibidores de CYP3A4 y de PgP que aumentan las concentraciones de 
everolimus en la sangre disminuyendo el metabolismo o el flujo de everolimus
desde las células intestinales.

• Inductores de CYP3A4 y de PgP que disminuyen las concentraciones de 
everolimus en la sangre aumentando el metabolismo o el flujo de everolimus
desde las células intestinales.

3. SORAFENIB (NEXAVAR®)

• Inductores de enzimas metabólicos pueden también incrementar el 
metabolismo de sorafenib y, por tanto, reducir las concentraciones de sorafenib.

•   Sustratos de P-gp
In vitro, sorafenib ha demostrado inhibir el transporte de la p-glicoproteina (P- 
gp). Un incremento de las concentraciones plasmáticas de los substratos de P-gp
como la digoxina no puede descartarse en un tratamiento concomitante con
sorafenib.

•   Doxorubicina/Irinotecan
El tratamiento concomitante con sorafenib dio lugar a un incremento del 21 % 
en el AUC de doxorubicina. Cuando se administró con irinotecan, cuyo 
metabolito activo SN-38 se sigue metabolizando por la vía UGT1A1, se produjo
un incremento del 67 - 120 % del AUC de SN-38 y un incremento del 26 - 42 % 
del AUC de irinotecan.

•   Docetaxel
Al administrar docetaxel (75 ó 100 mg/m2 administrado una vez cada 21 días),
conjuntamente con sorafenib (200 mg dos veces al día ó 400 mg dos veces al
día, administrado desde el día 2 al 19 en un ciclo de 21 días con una interrupción
de 3 días próximos a la administración de docetaxel) hubo un aumento del 36 -
80 % del AUC de docetaxel y un aumento del 16 - 32 % de la Cmax de
docetaxel. Se recomienda precaución al administrar sorafenib conjuntamente con
docetaxel.

•   Neomicina
La coadministración de neomicina, un agente antimicrobiano no sistémico
utilizado para erradicar la flora gastrointestinal, interfiere con el ciclo
enterohepático de sorafenib, resultando en una disminución de la exposición a 
sorafenib. En voluntarios sanos tratados con un régimen de 5 días de neomicina,
la exposición media a sorafenib disminuyó en un 54%.

4. SUNITINIB (SUTENT®)

Interacciones:

Medicamentos que pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de sunitinib:



• En voluntarios sanos, la administración concomitante de una única dosis de 
sunitinib con el potente inhibidor de CYP3A4, ketoconazol, ocasionó un 
aumento del 49% y del 51% en los valores de Cmax y AUC del combinado 
[sunitinib+metabolito principal], respectivamente.
La administración de sunitinib con inhibidores potentes del CYP3A4 (por 
ejemplo, ritonavir, itraconazol, eritromicina, claritromicina, zumo de pomelo)
puede aumentar las concentraciones de sunitinib. Por tanto, se debe evitar la 
combinación con inhibidores del CYP3A4 o considerar la elección de una 
medicación concomitante alternativa.

Medicamentos que pueden reducir las concentraciones plasmáticas de sunitinib:

• En voluntarios sanos, la administración concomitante de una única dosis de 
sunitinib con el inductor del CYP3A4, rifampicina, ocasionó una disminución 
del 23% y del 46% en los valores de Cmax y AUC del combinado [sunitinib + 
metabolito principal], respectivamente.
La administración de sunitinib con inductores potentes del CYP3A4 puede
reducir las concentraciones de sunitinib. Se debe evitar la combinación con
inductores del CYP3A4 o considerar la elección de una medicación 
concomitante alternativa.

C. LEUCE      M      I      A         M      I      ELO      I      D      E         CRÓN      I      C      A

Es un trastorno mieloproliferativo. El cromosoma Filadelfia (+) es el responsable de la
producción de tirosina kinasa y la proliferación de glóbulos blancos.

El incremento de células madre mieloides provoca un aumento de granulocitos 
anormales (células leucémicas). Los síntomas que aparecen son anemia, leucocitosis
elevada, trombocitosis…

Hay una mayor incidencia en edad madura.

1. IMATINIB (GLIVEC®):

El imatinib es un inhibidor de la proteína tirosina-kinasa, del grupo de las tirfostinas, 
producida por la anormalidad cromosómica creada por el cromosoma de de Philadelphia
a nivel del receptor, que inhibe de forma potente la Bcr-Abl tirosina kinasa in vitro, a 
nivel celular, e in vivo. El compuesto inhibe selectivamente la proliferación e induce la 
apoptosis en las líneas celulares.

El imatinib está indicado en el tratamiento de pacientes con leucemia mieloide crónica 
(LMC), cromosoma Filadelfia positivo (Ph +) (bcr-abl) de diagnóstico reciente para los
que no se considera como tratamiento de primera línea el trasplante de médula ósea. 
También actúa en pacientes con leucemia linfoblástica aguda.

El imatinib es metabolizado en el hígado por el sistema enzimático del isoenzima
CYP3A4. Interacciones:



• Con inhibidores de la proteasa, antifúngicos azólicos, algunos macrólidos, 
sustratos de CYP3A4 con un estrecho margen terapéutico o warfarina y 
otros derivados cumarínicos. Al ser el imatinib metabolizado por la isoenzima 
CYP3A4 los fármacos que inhiben esta enzima podrían reducir su aclaramiento.
Por su parte el imatinib es un inhibidor competitivo de los sustratos para las 
isoenzimas CYP2C9, CYP2D6 y CYP3A4/5 a las concentraciones presentes en 
el plasma humano. Como consecuencia, es posible una inhibición del 
metabolismo de los fármacos administrados conjuntamente que tenga lugar con 
el concurso de estas isoenzimas. Así, el Imatinib aumenta la Cmáx y las AUCs 
medias de simvastatina y otros inhibidores de la HMG-CoA reductasa, las 
concentraciones plasmáticas de las triazolo-benzodiazepinas, dihidropiridinas, y
en general de todos los fármacos metabolizados por las mencionadas
isoenzimas. Se recomienda precaución cuando se administre imatinib con
sustratos del CYP3A4 con un estrecho margen terapéutico.

• Inhibidores de la familia del CYP3A4. Las sustancias que inhiben la actividad 
del citocromo P450, isoenzima CYP3A4 podrían reducir el metabolismo y 
aumentar las concentraciones de imatinib.

• Con sustancias que son inductoras de la actividad del CYP3A4.  Podrían 
aumentar el metabolismo y reducir las concentraciones plasmáticas de imatinib.
La administración conjunta de medicamentos que inducen el CYP3A4 (p. ej. 
dexametasona, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, fenobarbital, etc ) puede 
reducir significativamente la exposición al imatinib, con el correspondiente 
fracaso terapéutico. El tratamiento previo con dosis múltiples de rifampicina,
600 mg seguidos de una dosis única de 400 mg de imatinib ocasiona una 
reducción en la Cmáx, y AUC de al menos el 54% y 74%. Deberá evitarse el uso 
conconcomitante de rifampicina u otro inductor potente del CYP3A4 e imatinib.

• Principios activos a los que Glivec puede alterar su concentración 
plasmática. Los pacientes que precisen anticoagulantes deberán recibir heparina
de bajo peso molecular o estándar en vez de derivados cumarínicos como 
warfarina, debido al riesgo aumentado conocido de hemorragia en combinación 
con el uso de imatinib (p.ej. hemorragia). Se recomienda precaución para 
sustratos de CYP2D6 con un estrecho margen terapéutico como metoprolol. En 
pacientes tratados con metoprolol deberá considerarse la supervisión clínica. 
Deberá tenerse precaución cuando se use dosis altas de Glivec y paracetamol de 
forma concomitante.

• Existe experiencia clínica sobre la administración conjunta de Glivec con 
quimioterapia en pacientes con LLA Ph+, pero las interacciones fármaco- 
fármaco entre imatinib y regimenes de quimioterapia no están bien 
caracterizadas. Los acontecimientos adversos de imatinib, p.ej. hepatotoxicidad,
mielosupresión u otros, pueden aumentar y se ha notificado que el uso 
concomitante con L-asparaginasa puede estar asociado con una hepatotoxicidad 
aumentada. Por tanto, el uso de Glivec en combinación requiere una precaución 
especial.

2. NILOTINIB (TASIGNA®)



El nilotinib es potente inhibidor de la actividad de la tirosina kinasa Abl de la 
oncoproteína Bcr-Abl tanto en las líneas celulares como en las células leucémicas 
primarias cromosoma Filadelfia positivo. Se utiliza en el tratamiento de pacientes 
adultos con leucemia mieloide crónica (LMC) cromosoma Filadelfia positivo en fase
crónica y en fase acelerada, con intolerancia a un tratamiento previo.

También está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide 
crónica (LMC) cromosoma Filadelfia positivo, de nuevo diagnóstico. Se puede 
administrar en combinación con factores de crecimiento hematopoyético como 
eritropoyetina o factor estimulante de las colonias de granulocitos (G-CSF), si está 
indicado clínicamente.

Nilotinib se metaboliza principalmente en el hígado y también es un sustrato de la 
glicoproteína-P (gp-P), una bomba de eflujo de múltiples fármacos. Por lo tanto, la 
absorción y subsiguiente eliminación de nilotinib absorbido sistémicamente, pueden
verse influenciadas por sustancias que afecten a CYP3A4 y/o a gp-P.

Interaciones:

• Sustancias que pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de 
nilotinib. La exposición a nilotinib en sujetos sanos aumentó 3 veces cuando se
administró conjuntamente con ketoconazol, un inhibidor potente de CYP3A4. 
Por lo tanto, deberá evitarse el tratamiento concomitante con inhibidores 
potentes de CYP3A4, incluyendo ketoconazol, itraconazol, voriconazol, 
ritonavir, claritromicina y telitromicina. Debe evitarse tomar zumo de pomelo y 
otros alimentos que se sabe que son inhibidores de CYP3A4.

•   Sustancias que pueden reducir las concentraciones plasmáticas de nilotinib.
La rifampicina, un inductor potente del CYP3A4 disminuye la Cmax de
nilotinib un 64% y reduce el AUC de nilotinib un 80%. No deben administrarse 
conjuntamente rifampicina y nilotinib.

• Interacciones con alimentos. La absorción y biodisponibilidad de Tasigna 
aumentan cuando se toma con alimentos, provocando una concentración 
plasmática más elevada.

3. DASATINIB (SPRYCEL®)

Inhibidor de la kinasa BCR-ABL y de las quinasas de la familia SRC junto con otras 
quinasas oncogénicas específicas incluyendo c-KIT, las quinasas del receptor ephrin 
(EPH) y el receptor del PDGFß. Dasatinib es un inhibidor potente, a concentraciones
subnanomolares (0,6-0,8 nM), de la quinasa de BCR-ABL. Se une no sólo a la 
conformación inactiva de la enzima BCR-ABL, sino también a la activa.

Interacciones:



• Principios activos que pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de 
dasatinib. Los estudios in vitro indican que dasatinib es un sustrato de 
CYP3A4. El uso simultáneo de dasatinib con medicamentos o sustancias que 
pueden inhibir el CYP3A4 (p.ej.: ketoconazol, itraconazol, eritromicina, 
claritromicina, ritonavir, telitromicina, zumo de pomelo) puede aumentar la 
exposición a dasatinib. Por tanto, en pacientes que reciban dasatinib, no se 
recomienda la administración sistémica de inhibidores potentes de CYP3A4.

• Principios activos que pueden reducir las concentraciones plasmáticas de 
dasatinib. Medicamentos que inducen la actividad de CYP3A4 (p.ej.: 
dexametasona, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o medicamentos a 
base de plantas que contengan Hypericum perforatum, también conocida 
como Hierba de San Juan) aumentan el metabolismo y disminuyen las 
concentraciones plasmáticas de dasatinib. Por lo tanto, no se recomienda el uso
simultáneo de inductores potentes de CYP3A4 con dasatinib. En pacientes en 
los que estén indicados la rifampicina u otros inductores de CYP3A4, deben
usarse medicamentos alternativos con menor potencial de inducción enzimática.

• Antiácidos. Los datos preclinicos demuestran que la solubilidad de dasatinib es 
pH-dependiente. En sujetos sanos, el uso simultáneo de antiácidos con hidróxido
de aluminio/magnesio y SPRYCEL redujo el AUC de una dosis única de 
SPRYCEL un 55% y la Cmáx un 58%. Sin embargo, cuando los antiácidos se 
administraron 2 horas antes de una dosis única de SPRYCEL, no se observaron 
cambios relevantes en la concentración o la exposición a dasatinib. Así pues, los 
antiácidos deben administrarse hasta 2 horas antes o 2 horas después de 
SPRYCEL.

•   La información in vitro indica un riesgo potencial de interacción con sustratos
CYP2C8, tales como glitazonas.

D. OTROS             T      I      POS             DE             CÁNCER:

      TARCEVA

      IRESSA

      TEMODAL

      ZYTIGA

   REVLIMID

1. ERLOTINIB (TARCEVA®):

INDICACIÓN:
Cáncer de pulmón no microcítico: 150 mg/día.



Cáncer de páncreas: 100 mg/día.

Inhibición de la tirosina cinasa específica del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico humano tipo 1 (EGFR o HER1), impide la fosforilación intracelular del
EGFR, que se expresa en la superficie de células normales y cancerígenas.
La principal consecuencia de ello es la inhibición selectiva de la proliferación y la
inducción de la apoptosis de las células implicadas.

Interacciones:

• Eficacia reducida por: inductores potentes de CYP3A4. Los fármacos 
inductores potentes de la isoenzima CYP3A4 aumentan el metabolismo de
erlotinib y disminuyen su concentración plasmática. Un ejemplo es la 
rifampicina.

• Toxicidad aumentada por: inhibidores potentes del CYP3A4. Los fármacos 
inhibidores potentes de la isoenzima CYP3A4 reducen el metabolismo de 
erlotinib y aumentan su concentración plasmática. Un ejemplo es el ketoconazol.

• La solubilidad de erlotinib es dependiente de pH. La solubilidad disminuye 
cuando el pH aumenta. Hay que tener especial cuidado con los medicamentos
que modifican este pH del tracto gastrointestinal (inhibidores de bomba de 
protones y ranitidina) porque provocan una disminución de la exposición a 
erlotinib y de la Cmáx.

• Con anticoagulantes (warfarina u otros derivados de cumarinas) puede 
aumentar el riesgo de hemorragias.

• La combinación de Tarceva y una estatina puede aumentar el riesgo de 
miopatía, incluyendo rabdomiólisis.

• Se debe advertir a los fumadores que dejen de fumar, ya que se sabe que fumar 
un cigarro induce CYP1A1 y CYP1A2, lo que disminuye la exposición a 
erlotinib.

•   Distribución y/o eliminación alterada por: inhibidores de P-glicoproteína
(ciclosporina y verapamilo).

•   Incrementa concentración de: platino.

•   Concentración incrementada por: capecitabina.

• Alimentos: Administrar una hora antes o dos horas después de la ingestión de 
alimentos.

2. GEFITINIB (IRESSA®)

INDICACIONES
Cáncer de pulmón no microcítico, localmente avanzado o metastásico, y con



mutaciones activadoras de EGFR-TK.

Inhibidor selectivo de la tirosina quinasa del receptor del factor de crecimiento
epidérmico.
Gefitinib, metabolismo vía CYP3A4.

INTERACCIONES

• Efecto aumentado por los fármacos inhibidores potentes de la isoenzima 
CYP3A4, como el ketoconazol, posaconazol, voriconazo, IP, claritromicina, 
telitromicina), provoca un aumento del 80% en la exposición a gefitinib (ABC),
también inhibidores del CYP2D6

• En cambio, provocan una disminución del efecto los fármacos inductores de la 
isoenzima CYP3A4, como por ejemplo la fenitoína, carbamazepina, 
rifampicina, barbitúricos y Hierba de San Juan)

• En combinación con inhibidores de la bomba de protones, antagonistas H2, 
antiácidos provoca un aumento significativo del pH gástrico y tiene como efecto
una disminución de las concentraciones plasmáticas.

• Combinación de IRESSA con anticoagulantes (warfarina) provoca un 
aumento del INR y de eventos hemorrágicos. Se debe monitorizar.

• Altera concentraciones de: sustratos de CYP2D6 con ventana terapéutica 
estrecha (metoprolol); ajustar dosis de éstos.

•   Aumenta efecto de: vinorelbina.

3. TEMOZOLAMIDA (TEMODAL®)

INDICACIÓN
Vía oral, en adultos con glioma multiforme de nuevo diagnóstico (concomitante con
radioterapia y posteriormente en monoterapia).
Vía oral, en adultos y niños mayores de 3 años con glioblastoma multiforme o
astrocitoma anaplásico (recurrencia o progresión después de terapia estándar).

Agente anticanceroso, agente alquilante.
La temozolomida es un triazeno que a pH fisiológico sufre una rápida conversión 
química al compuesto activo monometil triazenoimidazol carboxamida (MTIC). 
Administrar en estado de ayuno. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de
agua y no deben abrirse o masticarse.

Interacciones:

Los estudios de interacciones sólo se han referido a adultos.



• No presenta metabolismo hepático y tiene una baja unión a proteínas, por lo que 
es poco probable que tenga efecto en farmacocinética.

• No debe administrarse con alimentos, porque tiene como efecto negativo una 
disminución de la Cmáx y una disminución de AUC tambiénADMINISTRAR
EN AYUNO

• Temodal en combinación con agentes mielosupresores, puede aumentar la 
probabilidad de mielosupresión.

4. ABIRATERONA ACETATO (ZYTIGA®)

INDICACIÓN:

Está indicado con prednisona o prednisolona para el tratamiento del cáncer de próstata
metastásico resistente a la castración en hombres adultos cuya enfermedad ha 
progresado durante o tras un régimen de quimioterapia basado en docetaxel.

El acetato de abiraterona es un inhibidor de la biosíntesis de andrógenos que actúa 
inhibiendo el complejo enzimático CYP17, necesario para la producción de andrógenos.
Los andrógenos (por ejemplo, la testosterona) son hormonas que promueven el 
desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos.

El acetato de abiraterona deberá tomarse una vez al día con el estómago vacío y no se
deberán tomar alimentos durante al menos dos horas después de la toma de los 
comprimidos.

Interacciones:

• La administración con alimentos aumenta significativamente la absorción del 
acetato de abiraterona)NO SE DEBE TOMAR CON ALIMENTOS.

• PRECAUCIÓN cuando se administra conjuntamente con medicamentos 
activados o metabolizados por el CYP2D6, en especial medicamentos con un 
índice terapéutico estrecho. Se debe considerar la reducción de la dosis de 
medicamentos con un índice terapéutico estrecho que sean metabolizados por 
el CYP2D6. Algunos ejemplos de medicamentos metabolizados por el CYP2D6 
son metoprolol, propranolol, desipramina, venlafaxina, haloperidol.

• Según los datos obtenidos in vitro, ZYTIGA es un sustrato del CYP3A4. Los 
efectos de inhibidores potentes del CYP3A4 (p.ej., ketoconazol, itraconazol, 
claritromicina, atazanavir, nefazodona, saquinavir, telitromicina, ritonavir, 
indinavir, nelfinavir, voriconazol) o inductores potentes del CYP3A4 (p.ej., 
fenitoína, carbamazepina, rifampicina, rifabutina, rifapentina, fenobarbital) en la
farmacocinética de abiraterona no se han evaluado in vivoSe recomienda 
evitar o usar con precaución inhibidores e inductores potentes del CYP3A4 
durante el tratamiento.

5. LENALIDOMIDA (REVLIMID®)



La lenalidomida es un fármaco derivado de la talidomida indicado para el tratamiento 
de pacientes con anemia producida por síndromes mielodisplásicos asociados a la 
pérdida del gen 5q con o sin otras anomalías citogenéticas. En combinación con 
dexametasona, la lenalidomida está indicada en el tratamiento del mieloma múltiple en
aquellos pacientes que hayan recibido un tratamiento previo con Bortezomid. 
Lenalidomida posee propiedades inmunomoduladoras, antiangiogénicas y 
antineoplásicas.

La lenalidomida inhibe la secreción de una serie de citocinas pro-inflamatorias, unas 
glicoproteínas solubles que son liberadas por las células del sistema inmunológico y 
actúan al fijarse a receptores específicos. Las citocinas más importantes sobre las que 
actúa la lenalidomida inhibiendo su liberación son el factor de necrosis tumoral TNF-a ,
las interleukinas IL-1b y IL-6 y el factor estimulante de colonias de macrófagos 
granulocíticos (GM-SCF).

Interacciones:

• Los agentes eritropoyéticos u otros agentes que puedan aumentar el riesgo de 
trombosis, como la terapia de reemplazo hormonal, deberán utilizarse con 
precaución en pacientes con mieloma múltiple tratados con lenalidomida y 
dexametasona.

•   Digoxina. La administración concomitante de 10 mg/día de lenalidomida
incrementó la exposición plasmática de digoxina (0,5 mg, dosis única) en un
14%, con un IC (intervalo de confianza) del 90% [0,52%-28,2%]. Se desconoce
si el efecto puede ser diferente en las condiciones de uso clínico (dosis 
terapéuticas más altas de lenalidomida y tratamiento concomitante con 
dexametasona). Por lo tanto, durante el tratamiento con lenalidomida se 
recomienda la monitorización de la concentración de digoxina.

• Estatinas. Cuando se administran estatinas con lenalidomida se produce un 
aumento del riesgo de rabdomiólisis, que puede ser simplemente aditivo. Se 
justifica un aumento en la monitorización clínica y de laboratorio, especialmente
durante las primeras semanas de tratamiento.

DISCUSIÓN

Actualmente, la importancia clínica de las interacciones fármaco alimento y fármaco- 
fármaco con antineoplásicos orales se identifica más directamente con la seguridad del
paciente que con la efectividad del tratamiento.
Ante el desarrollo de estos agentes orales, su irrupción en la terapia oncológica

desplazando a la terapia parenteral, hay necesidad de realizar estudios farmacocinéticos y 
farmacodinámicos bien diseñados. Su objetivo debe de ser comparar su biodisponibilidad 
en presencia o ausencia de alimentos o fármacos con la respuesta clínica. Mientras tanto, 
establecer recomendaciones para su administración en relación con los alimentos o con 
otros fármacos es inconsistente para algunos de estos fármacos



y su resultado incierto por la falta de estudios fundamentados en el dictamen de
bioequivalencia establecido por la FDA.
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