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TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS
El tratamiento de las enfermedades onco-hematológicas, una vez completado adecuadamente el diagnóstico y estadificación 
de la enfermedad, se realiza en base a la integración interdisciplinaria de la Cirugía, la Radioterapia y la terapia farmaco-
lógica que incluye a la Quimioterapia (administración de agentes citostáticos o citotóxicos), Hormonoterapia (hormonas 
y antihormonas), y más recientemente, el uso de Anticuerpos Monoclonales e Inhibidores de Quinasas. Estos dos últimos 
incluyen agentes biológicos y fármacos diseñados específicamente para interactuar con blancos moleculares que actúan 
sobre la señalización intracelular y los mecanismos de supervivencia y control del ciclo celular.
La clasificación de los antitumorales se enfrenta con la proliferación de categorías y cierto grado de superposición entre 
ellas; así por ejemplo los anticuerpos monoclonales actúan como inmunoterapia y simultáneamente son terapia dirigida 
contra blancos moleculares.
También son parte integrante del tratamiento oncológico los fármacos para prevenir y tratar las complicaciones de la enferme-
dad o efectos secundarios de los tratamientos (antieméticos, factores estimulantes de colonias, eritropoyetina, bisfosfonatos, 
etc), y también los fármacos útiles para el control sintomático o paliativo del paciente (corticoides, analgésicos, etc).

ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTINEOPLASICOS
Anticuerpos con acción antineoplásica, producidos por técnicas de ingeniería genética recombinante. Incluyen una serie 
de moléculas proteicas quiméricas, o humanizadas con el fin de reducir su antigenicidad. Se denominan con el sufijo xi-
mab para las moléculas quiméricas y umab, para las proteínas humanizadas. 
Reconocen con gran selectividad receptores o antígenos de superficie (Her2, receptor de EGF, CD 20, etc), bloqueando cier-
tas funciones celulares relacionadas con el crecimiento tumoral o su diferenciación, sin producir efecto citotóxico directo. 
Su administración requiere la identificación previa de grupos de pacientes sensibles, permitiendo realizar tratamientos 
oncológicos progresivamente más personalizados. 
Ver también otros anticuerpos específicos en “Onco-Hematología”, “Inmunología” y en “Reumatología”.

BEVACIZUMAB
Anticuerpo monoclonal antineoplásico, anti-factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Inhibe el crecimiento y la supervi-
vencia de células tumorales que expresen el EGFR sin gen KRAS mutado. Anticuerpo humano recombinante, antagoniza 
en forma competitiva el receptor del EGFR provocando la inhibición del crecimiento celular, la inducción de la apoptosis, 
la disminución de IL-8 y del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Vida media de eliminación: 4-11 días
Embarazo: Cat. C: Potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio. Mujeres: emplear medidas anticonceptivas durante 
el tratamiento y los 6 meses posteriores a la última dosis.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Síndrome nefrótico. Hemoptisis reciente. Metástasis en SNC. Hipersensibilidad a proteínas murinas. 
Cirugía mayor reciente.
Precauciones: Antecedentes de accidente vascular encefálico, infarto, angor, lesión o perforación gastrointestinal. Mayores 
de 65 años. Insuf. hepática, renal o cardíaca. Hipertensión arterial. Discontinuar 20 días previo a cirugía de coordinación, 
no administrar hasta al menos 28 días de cirugía mayor y con buena evolución de la herida operatoria. Pacientes con 
riesgo de tromboembolismo venoso. Pacientes anticoagulados, diátesis hemorrágica congénita, coagulopatías. Seguridad 
y eficacia no comprobadas en menores de 18 años. Ante lesión gastrointestinal o fístula en cualquier territorio: suspender 
tratamiento.
R. Adversas: Hipertensión. Neutropenia, leucopenia, trombocitopenia. Neuropatía sensorial periférica. Diarrea, náuseas, 
vómitos. Perforación intestinal, íleo, obstrucción intestinal, estomatitis. Tromboembolismo arterial y venoso, hemorragia. 
Embolia pulmonar, disnea, hipoxia, epistaxis. Insuf. cardíaca, TSV. ACV, síncope, somnolencia, cefalea. Sepsis, absceso, 
infección. Sind. palmoplantar. Debilidad muscular, mialgia, artralgia. Proteinuria, infección urinaria. Anemia. Deshidratación. 
Fiebre. Inflamación de mucosas. Insuf. ovárica
Interacciones: Potencia el efecto cardiotóxico de las antraciclinas. Sunitnib aumenta riesgo de reacciones adversas.

CETUXIMAB
Anticuerpo monoclonal anti-factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Bloquea competitivamente el EGFR en las células 
tumorales que lo expresan, inhibiendo la proliferación de células tumorales, además de inducir apoptosis y disminuir la 
producción de factor de crecimiento endotelial e inhibir la expresión de factores angiogénicos por parte de células tumora-
les, reduciendo la neovascularización y la producción de metástasis tumorales. Vida media 114 horas, luego de múltiples 
dosis. El estado de equilibrio se logra a la 3ª semana de tratamiento.
Embarazo: Cat. C: Potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. Discontinuar la lactancia durante el tratamiento y hasta pasados 
60 días de finalizado.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a proteínas murinas.
Precauciones: Antecedentes de cardiopatía isquémica, insuf. cardíaca o arritmia. Queratitis, queratitis ulcerativa, ojo 
seco severo. Monitorear magnesio, potasio y calcio durante el tratamiento. No exponerse al sol por períodos prolongados 
durante el tratamiento, ya que puede exacerbar las reacciones cutáneas.
R. Adversas: Mucositis, estomatitis, alopecia. Disnea, tos. Síndrome de liberación de citoquinas: chuchos, fiebre, disnea, 
broncospasmo, urticaria, hipotensión arterial, angor. IAM en pacientes que reciben tratamiento combinado con radioterapia. 
Malestar general, dolor, fiebre, cefalea, astenia. Rash acneiforme. Perionixis. Náuseas, vómitos, estomatitis, anorexia, adel-
gazamiento, estreñimiento, diarrea, dispepsia. Hipomagnesemia, hipokalemia e hipocalcemia. Anemia. Edema periférico. 
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Insomnio, depresión. Aumento de enzimas hepáticas. Conjuntivitis, queratitis ulcerativa, perforación de córnea, ceguera. 
Neumonitis intersticial.

IPILIMUMAB
Antineoplásico. Anticuerpo monoclonal humanizado (IgG 1 κ), anti-CTLA-4 recombinante. El antígeno 4 del linfocito T citotóxico 
(CTLA-4) es un inhibidor de su activación. Ipilimumab, al bloquear el antígeno y su señal inhibitoria estimula indirectamente 
a los linfocitos, potenciando su activación y proliferación, aumentando la respuesta inmunitaria por linfocitos T.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio. Efecto teratogénico y embriocida en animales.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. No hay estudios disponibles.
Precauciones: Enfermedad autoinmune activa grave. Uso de corticoides sistémicos previo al tratamiento. Requiere mo-
nitoreo hepático y tiroideo previo al tratamiento y antes de cada dosis. Seguridad y eficacia no demostrada en menores 
de 18 años.
R. Adversas: Fatiga, cefalea, hipertermia. Erupción, prurito. Diarrea, vómitos, náuseas, colitis, hemorragia gastrointesti-
nal. Aumento de transaminasas, hiperbilirrubinemia. Hipopituitarismo, hipotiroidismo. Neuropatía sensitivo-motora. Poco 
frecuentes: Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Perforación gastrointestinal. Insuf. suprarrenal. 
Sind. de Guillain-Barré, miastenia gravis. Uveítis, iritis. Insuf. renal, glomerulonefritis.
Interacciones: Anticoagulantes aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal.

NIMOTUZUMAB
Anticuerpo antineoplásico. Anticuerpo monoclonal humanizado contra el receptor extracelular del factor de crecimiento 
epidérmico (EGF-R o HER1). Posee alta afinidad por el receptor, siendo activo sobre las células neoplásicas que sobre-
expresan el EGF-R (p.e. cánceres epidermoides de cabeza y cuello y gliomas). Al bloquear el receptor, inhibe la proli-
feración celular, aumenta la apoptosis e inhibe a los factores de crecimiento asociados a la angiogénesis. Actúa como 
radiosensibilizante.
R. Adversas: Somnolencia. Temblores. Fiebre. Escalofríos. Cefalea. Hipotensión. Anafilaxia. Desaturación arterial.

PANITUMUMAB
Anticuerpo monoclonal antineoplásico, anti-factor de crecimiento epidérmico EGFR, que estimula el crecimiento celular 
en epitelios normales y se expresa en varias líneas tumorales. Panitumumab inhibe el crecimiento y la supervivencia de 
células tumorales que expresan el EGFR, sin gen KRAS mutado. Anticuerpo humano recombinante IgG2, que antagoniza 
competitivamente el receptor del EGFR, inhibiendo el crecimiento celular e induciendo apoptosis, disminuye la producción 
de interleuquina 8 y el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Vida media de eliminación: 4-11 días
Embarazo: Cat. C: Potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio. En mujeres emplear medidas anticonceptivas durante 
el tratamiento y en los 6 meses posteriores a la última dosis.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Neumonitis intersticial, fibrosis pulmonar.
Precauciones: Queratitis, queratitis ulcerativa, ojo seco severo. Seguridad y eficacia no comprobadas en menores de 18 años, 
en insuf renal o hepática. No exponerse al sol durante el tratamiento, puede exacerbar las reacciones cutáneas. Monitorear 
electrolitos cada 2 semanas durante el tratamiento y a las 8 semanas de finalizado. Si lesiones de piel moderadas, graves 
o intolerables, interrumpir temporalmente el tratamiento, una vez mejoradas reiniciar con 50% de la dosis original. Si no se 
resuelven tras la suspensión de hasta 2 dosis o reaparecen al reiniciar tratamiento, discontinuar permanentemente.
R. Adversas: Reacciones cutáneas muy frecuentes: erupciones, eritema, prurito, paroniquia, fisuras cutáneas. Fascitis 
necrotizante. Estomatitis. Conjuntivitis, lagrimeo, xeroftalmía, prurito. Broncoespasmo, neumonitis intersticial. Fiebre, es-
calofríos. Hipotensión. Disminución de la fertilidad femenina. Hipomagnesemia. Raras: queratitis ulcerativa, perforación 
de córnea, ceguera. Angioedema.
Interacciones: No co-administrar con fluorouracilo, leucovorina e irinotecán, bevacizumab, oxaliplatino o irinotecán.

PERTUZUMAB
Anticuerpo monoclonal antineoplásico. Inhibe la señalización, el crecimiento celular y la apoptosis. Se une al dominio extra-
celular de dimerización del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2 (HER2) e inhibe su dimerización. 
Estimula la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Anticuerpo monoclonal humanizado recombinante IgG1.
Embarazo: Cat. D. Hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso. Puede causar muerte embrio-fetal o altera-
ciones en el nacimiento. Se recomienda contracepción efectiva durante 6 meses luego del tratamiento.
Precauciones: Disfunción ventricular izquierda. Monitorear FEVI cada 3 meses. Si se suspende trastuzumab, suspender 
tratamiento con pertuzumab. Insuf. hepática o renal.
R. Adversas: Diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento, estomatitis. Neutropenia (con o sin fiebre), anemia. astenia, edema 
periférico, inflamación mucosa, fiebre, alopecia, rash, erupción cutánea, onicopatía, prurito, sequedad cutánea. Hiper-
sensibilidad, shock anafiláctico, síndrome de liberación de citoquinas. Neuropatía periférica, cefalea, disgeusia, mareos. 
Mialgias, artralgias. Infección de vía aérea superior, disnea. Disminución de apetito. Lagrimeo. Insomnio. Irritación local. 
Cardiomiopatía. Disminución de la FEVI. Derrame pleural.
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TRASTUZUMAB
Anticuerpo monoclonal antineoplásico. Inhibe la proliferación de células tumorales con amplificación o hiperexpresión del 
receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), al cual se une. Las pacientes con cáncer de mama que 
sobeexpresan HER2 constituyen un grupo de riesgo, con mayores tasas de recaída y menor sobrevida.
Embarazo: Cat. D: Hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a proteínas celulares de hamster. No utilizar asociado con antraciclinas.
Precauciones: Requiere determinación previa de HER2 en el estudio anatomo-patológico del tumor. Valorar la función 
ventricular izquierda durante el tratamiento, frente a su disminución suspender el tratamiento. Seguridad y eficacia no 
demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Rinofaringitis. Disminución de la FEVI. Disnea, epistaxis, odinofagia, tos, rinorrea. Mareos, cefalea, parestesia, 
hipoestesia, disgeusia. Conjuntivitis. Linfoedema. Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dispepsia, estreñimiento, 
estomatitis. Eritema, erupción cútanea, alopecia, Sindr. de eritrodiestesia palmoplantar. Insomnio. Artralgia, mialgia. As-
tenia, dolor torácico, chuchos, Sindr. gripal., fiebre, edema periférico, reacciones en sitio de inyección. Toxicidad ungueal. 
Anemia, trombocitopenia, neutropenia febril, leucopenia. Pérdida y aumento de peso, anorexia. Insuf. cardíaca congestiva, 
miocardiopatía, arritmias, hipertensión. Neumonia, derrame pleural. Lesión hepatocelular. Depresión.

ADO-TRASTUZUMAB EMTANSINA
Antineoplásico. Trastuzumab, anticuerpo monoclonal anti HER2, conjugado con emtansina (complejo MMC-DMI). El 
componente trastuzumab se une a células de cáncer de mama con sobreexpresión de HER2, internalizando el complejo 
y liberando a nivel intracelular varias moléculas de DMI, inhibidor de la polimerización de la tubulina, que detiene el ciclo 
celular e induce apotosis.
Embarazo: Contraindicado. Requiere asegurar medidas anticonceptivas.
Lactancia: Suspender la lactancia.
Precauciones: Vigilar a la paciente 90 minutos luego de la infusiòn por posible apariciòn de fiebre y escalofríos.
R. Adversas: Inflamación y dolor en el sitio de inyección. Náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, dolor abdominal, se-
quedad de boca. Astenia, dolor muscular, cefaleas, tos. Fiebre. Hepatotoxicidad potencialmente grave, requiere monitoreo de 
transaminasas previo y durante el tratamiento. Puede afectar la función ventricular izquierda, por lo que requiere evaluación 
previa y durante el tratamiento. Enfermedad pulmonar intersticial. Trombocitopenia, anemia. Neuropatía periférica.

PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB
Asociación de anticuerpos monoclonales antineoplásicos, pertuzumab y trastuzumab. Actúan de forma complementaria 
inhibiendo la proliferación de células tumorales con hiperexpresión de HER2, al unirse a la proteína-receptor 2 del factor 
de crecimiento epidérmico humano (HER2). Activos en pacientes con cáncer de mama que sobreexpresan la proteína-
receptor HER2, grupo de riesgo con sobrevida más corta y tasas de recaídas más altas.
Embarazo: Cat. D: Hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Se recomienda un período de observación de 30-60 min después de cada perfusión.
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CITOSTATICOS
Agentes antineoplásicos utilizados en la quimioterapia de las enfermedades onco-hematológicas, con el objetivo de bloquear 
la proliferación de las poblaciones tumorales, inducir su diferenciación, actuar como radiosensibilizantes o modificadores 
de la respuesta biológica. 
Los citostáticos se clasifican en función de su estructura química y mecanismo de acción en: 
- Alquilantes: ciclofosfamida, ifosfamida, melfalan, y otros, incluyendo los derivados del platino 
- Fármacos anti-tubulina: alcaloides de la Vinca, taxanos, y epotilonas, 
- Antibióticos antitumorales: antraciclinas, mitomicina C, bleomicina, etc, 
- Inhibidores de topoisomerasa I: topotecan, irinotecan, etc.; y II: etopósido, tenipósido, etc. y 
- Antimetabolitos, que se subclasifican a su vez en: 
- análogos de las purinas: azatioprina, 6-mercaptopurina, 6-tioguanina; 
- análogos de pirimidinas: fluorouracilo, capecitabina, gemcitabina, citosina-arabinósido, etc. y 
- análogos del ácido fólico: metotrexato, trimetrexato, raltitrexed, etc. 
Dada la heterogeneidad de las poblaciones tumorales, a efectos de maximizar el efecto sobre poblaciones resistentes y en 
diferentes fases del ciclo celular, la quimioterapia se realiza en base a combinación de fármacos de acuerdo a protocolos 
terapéuticos estandarizados. 
La quimioterapia se administra como tratamiento de inducción (pre-operatoria, pre-radioterapia), en forma adyuvante 
(luego de dichos tratamientos), en forma simultánea con radioterapia (radio-quimioterapia), o también como tratamiento 
regional o intracavitario. 
Los agentes citotóxicos poseen toxicidad hematológica, a menudo acumulativa, y toxicidad sobre tejidos normales rápi-
damente replicantes (p.e. mucosa digestiva), más un potencial de daño parenquimatoso que es característico de cada 
droga y esquema de administración. 
A continuación se describen los citostáticos cuya indicación principal corresponde a tumores sólidos. 
Los antineoplásicos de indicación preponderantemente onco-hematológica se describen en “Hematología”, p.e.: Azaci-
tidina, Busulfán, Citarabina, Cladribina, Clorambucil, Daunomicina, Decitabina, Fludarabina, Melfalán, Mercaptopurina, 
Pentostatina, Tioguanina, Vorinostat, etc.

ALQUILANTES

CICLOFOSFAMIDA
Citostático alquilante derivado de la mostaza nitrogenada.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: En caso de insuf. renal debe reducirse la dosis.
R. Adversas: La toxicidad aguda se expresa por náuseas y vómitos, en general de intensidad moderada, que comienzan 
1 a 3 horas luego de su administración, cediendo antes de las 12 horas. Es frecuente la toxicidad hematológica. La leu-
copenia se observa entre el 7º y 14º día luego de su administración, seguido de recuperación del recuento de glóbulos 
blancos en la semana siguiente. Puede observarse trombopenia y anemia. Oligo o azoospermia. La cistitis hemorrágica 
es característica, pudiendo obligar a suspender el tratamiento.
Interacciones: Su toxicidad puede ser aumentada por allopurinol, carbamazepina y los barbitúricos.

DACARBAZINA
Citostático alquilante.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: Insuf. renal. La extravasación produce dolor y daño tisular local. Evitar consumo de alcohol.
R. Adversas: Pueden observarse náuseas y vómitos en el primer día de tratamiento. La mielodepresión máxima se al-
canza alrededor del día 21 del ciclo con recuperación 15 días más tarde y se expresa por leucopenia y trombocitopenia 
moderada. Alopecia. También puede observarse daño renal y hepático.
Interacciones: Puede reducir la respuesta a levodopa en pacientes con Parkinson.

IFOSFAMIDA
Citostático alquilante derivado de la mostaza nitrogenada.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: En insuf. renal disminuir dosis.
R. Adversas: Urotoxicidad predominantemente vesical (cistitis hemorrágica) y dosis-limitante que obliga al uso asociado 
de uroprotectores como el mesna. Náuseas y vómitos de moderados a severos. Mielotoxicidad. El 25% de los pacientes 
refieren somnolencia, desorientación y confusión reversibles por 2 a 3 días. Alopecia total. Nefrotoxicidad, acidosis tubular 
renal dosis-dependiente.
Interacciones: Fenobarbital y benzodiazepinas pueden aumentar su toxicidad por inducción microsomal hepática. Puede 
alterar el efecto de warfarina.
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TEMOZOLOMIDA
Citostático antineoplásico alquilante de administración oral, que atraviesa la barrera hematoencefálica y logra concentracio-
nes efectivas en el LCR. Prodroga del MTIC (monometril triaceno imidazol carboxamida), agente alquilante de la guanina, 
igual metabolito activo que el DTIC (inefectivo ante progresión tumoral con DTIC). Se absorbe completa y rápidamente, 
con pico plasmático a los 20 minutos.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida a la dacarbazina. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 
3 años.
Precauciones: Utilizar medidas anticonceptivas durante su administración, en pacientes de ambos sexos. Requiere 
profilaxis para infecciones oportunistas (p.e. cotrimoxazol), usado con radioterapia realizar profilaxis para Pneumocystis 
carinii. Insuf. renal y hepática severa.
R. Adversas: Náuseas y vómitos. Mielosupresión con trombocitopenia y leucopenia, particularmente en mayores de 70 
años. Astenia y anorexia. Estreñimiento, diarrea. Cefaleas, fatiga. Hemiparesia. Alopecia. Fiebre. Disnea. Infecciones 
oportunistas (causa inmunodepresión).
Interacciones: Acido valproico puede disminuir su eliminación.

ALQUILANTES NITROSOUREAS

CARMUSTINA (BCNU)
Citostático. Nitrosurea. BCNU.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Evitar la extravasación. Evitar dosis acumulativas superiores a 1400 mg/m2 por riesgo de grave toxicidad 
pulmonar.
R. Adversas: Dolor en el sitio de inyección (el solvente es etanol). Necrotizante y vesicante local en caso de extravasación. 
Mielosupresión prolongada y retardada (4 a 6 semanas luego del tratamiento), de recuperación lenta, sobre todo ante 
quimioterapia o radioterapia pelviana previa. Nuevas dosis ejercen aparentemente un efecto depresor acumulativo sobre 
la médula ósea. Frecuentes náuseas y vómitos. Eventualmente fibrosis pulmonar, rash cutáneo, estomatitis, neuritis óptica, 
toxicidad hepática y renal. Algunos casos de leucemia y linfomas se han vinculado a la droga como complicación tardía.
Interacciones: Cimetidina retarda su eliminación.

ALQUILANTES SALES DE PLATINO

CARBOPLATINO
Citostático alquilante. Derivado de la molécula del cisplatino de menor nefrotoxicidad. Sensibilizante de la radioterapia.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: En pacientes con bajo performance status o insuf. renal requiere plan de hidratación adecuado. Ajustar 
dosis según función renal.
R. Adversas: Mielotoxicidad dosis-limitante que se expresa por leucopenia y trombocitopenia en casi el 50% de los pa-
cientes. Náuseas y vómitos en las primeras 24 hs. Ototoxicidad. Neurotoxicidad (parestesias). Estomatitis. Deshidratación. 
A dosis habituales no se ha descrito nefrotoxicidad.
Interacciones: Reduce la concentración sérica de fenitoína, por lo que debe ajustarse su dosis en pacientes con metás-
tasis encefálicas.

CISPLATINO
Citostático alquilante. Complejo de metal pesado. Sensibilizante de la radioterapia.
Embarazo: Cat.D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Insuf. renal o cleareance de creatinina menor a 60 ml/minuto.
Precauciones: Requiere plan de hidratación intenso. Toda circunstancia que disminuya el filtrado glomerular incrementa 
el riesgo nefrotóxico de la droga. Tener en cuenta el status coronario y la función ventricular izquierda del paciente (hidra-
tación forzada).
R. Adversas: Náuseas y vómitos muy frecuentes e intensos, que requieren un plan antiemético potente, (p.e. ondanse-
tron, dexametasona, aprepitant si se usan dosis plenas). Puede provocar insuf. renal aguda, en general evitable con un 
correcto plan de hidratación. Potencial de daño renal crónico, dosis-dependiente, acumulativo. Ototoxicidad, generalmente 
irreversible, dosis-dependiente. Neuropatía periférica mixta, acumulativa, dosis-dependiente, de lenta resolución. Modesta 
mielosupresión. Anemia.
Interacciones: Aumenta la cardiotoxicidad inducida por fluoruracilo, induciendo arritmias, angor y depresión del segmento 
ST y la onda T. Reduce la acción del litio, pudiendo requerir aumento de la dosis de éste.
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OXALIPLATINO
Citostático alquilante. Sal de platino, diamino ciclohexano platino derivado. Inhibe la síntesis y replicación del ADN por 
formación de puentes intra e intercatenarios. Menor nefrotoxicidad que el cisplatino, menor mielotoxicidad que carboplatino. 
Su cinética es rápida, con un máximo de enlace al ADN a los 15 minutos.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Evaluar su uso en insuficiencia renal.
R. Adversas: Náuseas y vómitos. No presenta nefro ni ototoxicidad. Mielotoxicidad relativamente baja. Neuropatía sensorial 
periférica. Calambres y disestesias en extremidades distales y en región faríngea que se exacerban por el frío (restringir 
líquidos y alimentos fríos). Riesgo de daño por extravasación.
Interacciones: Su mielotoxicidad aumenta en el uso simultáneo con fluoruracilo.

ANTIBIOTICOS CITOSTATICOS

ACTINOMICINA D
Citostático antibiótico no antraciclínico.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Varicela o Herpes Zoster activo o reciente.
Precauciones: Evitar inmunizaciones durante el tratamiento.
R. Adversas: Mielosupresión dosis-limitante a la semana de tratamiento. Son frecuentes la anorexia, náuseas, vómitos, 
estomatitis, glositis, proctitis y diarrea. Alopecia y erupciones acneiformes. Aumento de la hiperuricemia en pacientes go-
tosos. En zonas previamente irradiadas puede ocurrir hiperpigmentación.
Interacciones: Aumenta la cardiotoxicidad de doxorrubicina y puede disminuir los efectos de vitamina K.

BLEOMICINA
Citostático antibiótico no antraciclínico.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar intersticial.
Precauciones: Durante el tratamiento, evitar anestesia con altas fracciones inspiradas de oxígeno, por posible distress 
respiratorio del adulto, potencialmente fatal. Edad avanzada. Insuf respiratoria o renal.
R. Adversas: Se observa fibrosis pulmonar con insuf. respiratoria en el 1% de los pacientes que no superan la dosis de 
200 U/m² y en el 10% de los que reciben dosis mayores. Esta complicación se incrementa en pacientes que recibieron 
radioterapia torácica. Son comunes las reacciones febriles, las que disminuyen en intensidad y severidad ante nueva 
administración de la droga. En algunos casos de pacientes con linfoma puede verse hipertensión, fiebre y broncospasmo. 
Las náuseas, vómitos, alopecia y depresión medular son generalmente de poca entidad. Hiperpigmentación cutánea.
Interacciones: Otros citostáticos como la vincristina y la radioterapia asociada incrementan el riesgo de fibrosis pulmo-
nar.

DOXORUBICINA
Citostático derivado antraciclínico. Adriamicina.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Insuf. cardíaca congestiva de cualquier causa. Fracción de eyección ventricular izquierda subnormal 
o en descenso durante tratamientos.
Precauciones: Provoca coloración rojiza de la orina en las horas siguientes a su administración, sin significado patoló-
gico. Su cardiotoxicidad y mielodepresión pueden limitar, retrasar o suprimir la administración de una nueva dosis. Debe 
reducirse la dosis en pacientes portadores de hepatopatía. En pacientes con riesgo cardíaco debe realizarse control de la 
fracción de eyección cardíaca. Puede fotosensibilizar al paciente.
R. Adversas: Posible necrosis en caso de extravasación. Náuseas y vómitos. Estomatitis y diarrea, dosis-dependientes. 
Amenorrea. Provoca alopecia transitoria en forma casi constante. Posible cardiotoxicidad aguda con bloqueos de la con-
ducción, trastornos del ritmo o modificaciones del ECG (segmento ST y disminución del voltaje). Cardiotoxicidad crónica 
dependiente de la dosis acumulativa, en 10% de los pacientes que acumulan más de 550 mg/m², manifestada por falla 
cardíaca congestiva. La irradiación mediastinal aumenta la toxicidad miocárdica. Mielotoxicidad que se expresa por leu-
copenia reversible, entre 10 a 21 días luego de la dosis.
Interacciones: Verapamilo aumenta su concentración inicial, incrementando la incidencia de daño cardíaco severo. El uso 
de dexrazoxane reduce la cardiotoxicidad crónica y limita la necrosis por extravasación.

DOXORUBICINA LIPOSOMAL
Citostático antineoplásico antraciclínico en formulación liposomal. Clorhidrato de doxorrubicina encapsulado en liposomas 
con polietilenglicol (PEG). El PEG disminuye el reconocimiento y fagocitosis de los liposomas por los monocitos, prolonga 
su circulación sanguínea y aumenta la concentración intratumoral. Importante depósito del fármaco en la piel.
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Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
R. Adversas: Mielosupresión, predominantemente leucopenia. Elevación de enzimas hepáticas. Estomatitis. Discreto 
riesgo de alopecia, dosis-dependiente. Eritema palmo-plantar (postergar nueva dosis si el mismo es moderado o severo). 
Neoplasma secundario en cavidad oral.

EPIRUBICINA
Citostático. Antibiótico antraciclínico derivado de la doxorrubicina (4´-epidoxorrubicina), con menor toxicidad cardíaca. 
Agente intercalante del ADN, interfiere con la síntesis de ARN y proteínas; puede dañar la membrana celular mediante 
formación de radicales libres de O.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Insuf. cardíaca congestiva de cualquier causa. Fracción de eyección ventricular izquierda subnormal 
o en descenso durante tratamientos. Recuento de neutrófilos menor a 1500 células/mm3.
Precauciones: En metástasis hepáticas extensas o insuf. hepática o renal ajustar dosis. Arritmias.
R. Adversas: Mielosupresión, con leucopenia dosis-limitante en 2/3 de los pacientes. Náuseas, vómitos y alopecia en 
alrededor del 50% de los pacientes. Arritmias cardíacas, habitualmente transitorias. Cardiotoxicidad dosis-dependiente. 
Insuf. cardíaca congestiva que aumenta de incidencia a partir de dosis acumuladas superiores a 900 mg/m².

IDARUBICINA
Citostático antraciclínico para administración intravenosa u oral. Agente intercalante que interfiere con la síntesis de DNA 
por interacción con la topoisomerasa II. Derivado de la daunorrubicina, posee actividad citotóxica similar o superior y menor 
toxicidad extra-hematológica que ésta.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Insuf. renal o hepática severa. Infecciones no controladas. Insuf. cardíaca severa. Infarto de miocardio 
reciente. Mielosupresión persistente.
Precauciones: Pacientes con cardiopatía o tratados previamente con antraciclínicos. Depresión medular post quimio o 
radioterapia.
R. Adversas: Depresión medular. Cardiotoxicidad. Arritmias cardíacas. Náuseas y vómitos. Mucositis. Rash cutáneo. 
Fiebre. Elevación de transaminasas. Alopecia.
Interacciones: Co-administración de otros cardiotóxicos (ej.: 5-fluorouracilo y/o ciclofosfamida) o fármacos cardioactivos 
(p.e.calcioantagonistas) requiere monitoreo cercano de la función cardíaca.

MITOMICINA C
Citostático antibiótico no antraciclínico.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: Su extravasación causa celulitis severa y ulceración. Insuf. renal leve a moderada.
R. Adversas: Mielotoxicidad que se expresa por leucopenia y trombocitopenia a la 4ª semana y suele recuperarse antes 
de la 8ª semana. Gastrointestinales (pueden ser severas): náuseas, vómitos, estomatitis y anorexia. Glomerulonefritis e 
insuf. renal tardías. Neumonitis intersticial, fibrosis pulmonar y compromiso hepático con alteración de los test funcionales. 
Alopecia.

MITOXANTRONA
Citostático antibiótico, derivado antracénico. Inhibidor de la topoisomerasa II.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Insuf. cardíaca con fracción de eyección menor al 50%. Neutropenia menor a 1.500/mm3.
R. Adversas: Cardiotoxicidad (menor que con adriamicina) potencialmente mortal, con disminución de la fracción de eyec-
ción, insuf. cardíaca, arritmias o infarto de miocardio. Riesgo mayor al inicio o al superar los 100 mg/m². Mielodepresión 
frecuente, dosis-limitante. Riesgo de leucemia aguda, en particular al asociarse a radioterapia, o en tratamiento prolongado 
por esclerosis múltiple (años). Poco frecuentes: náuseas, vómitos, alopecia.
Interacciones: Administración previa o posterior de adriamicina predispone a la cardiotoxicidad.

ANTIMETABOLITOS ANALOGOS DE ACIDO FOLICO

METOTREXATO
Citostático. Inmunosupresor. Antimetabolito del ácido fólico, altera la producción de purinas y proteínas, interfiriendo con 
la síntesis de ADN y la duplicación celular, por bloqueo de la enzima dihidro-fólico-reductasa.
Embarazo: Cat. X: contraindicado.
Lactancia: Contraindicado.
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Contraindicaciones: Anemia, aplasia medular, discrasias sanguíneas. Leucopenia o trombocitopenia. Insuf. hepática o 
renal severa. Varicela reciente o en curso. No dispensar o administrar de forma conjunta con acitretino o asparaginasa.
Precauciones: Insuf. hepática leve o moderada. Inmunodeficiencia previa. Leucopenia. Ulcera gastroduodenal. Alcoho-
lismo. Ancianos.
R. Adversas: Nauseas, vómitos, diarrea, estomatitis, glositis o gingivitis durante la primera semana. La administración intra-
tecal se acompaña en algunos casos de neurotoxicidad, convulsiones, coma, parálisis de nervios craneales o demencia.
Interacciones: Inhibidores de la bomba de protones, AINE, sulfamidas, salicilatos y otros fármacos nefrotóxicos retrasan 
su excreción y aumentan su toxicidad. Potencia la acción de anticoagulantes dicumarínicos al disminuir la síntesis hepática 
de factores de la coagulación. Alcalinización de la orina acelera su excreción renal.

PEMETREXED
Citostático antimetabolito. Altera el metabolismo celular dependiente de folatos por inhibición de enzimas productoras de 
nucleótidos: timidilato sintetasa, dihidrofolato reductasa y glicinamida ribonucleótida formiltransferasa.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal. Usar como último recurso.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Insuf. renal moderada o severa.
Precauciones: Co-administración de medicación mielotóxica o radioterapia. Co-administración de AINE. No administrar 
vacunas a virus vivos atenuados. Asegurar contracepción durante y hasta 6 meses después del tratamiento. Insuf. renal: 
ajustar dosis. Seguridad y eficacia no establecida en menores de 18 años.
R. Adversas: Toxicidad hematológica (anemia, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia). Trombosis, embolias. Dolor 
toráxico. Rash. Náuseas. Fatiga. Anorexia. Estreñimiento, diarrea, disfagia, esofagitis. Faringitis. Depresión, alteraciones 
del humor. Raras: Sindrome de Stevens-Johnson.
Interacciones: AINE y sustancias con excreción tubular activa disminuyen su eliminación renal. Aumenta riesgo de 
agranulocitosis por clozapina.

ANTIMETABOLITOS ANALOGOS DE PIRIMIDINAS

CAPECITABINA
Citostático antineoplásico. Prodroga de administración oral, carbamato de fluoropirimidina, se convierte en 5 fluoruracilo 
especialmente en poblaciones tumorales. La concentración plasmática de 5-FU es 10 veces menor a la obtenida por 
infusión de 5-FU.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad o intolerancia al 5-fluorouracilo. Pacientes con déficit de dihidropririmidina deshi-
drogenasa. Leucopenia, neutropenia, o trombocitopenia graves. Insuf. hepática y renal severa. Seguridad y eficacia no 
demostrada en menores de 18 años.
Precauciones: No requiere ajuste posológico en insuf. renal o hepática leve a moderada.
R. Adversas: Diarrea, síndrome mano-pie (eritrodisestesia palmo-plantar), dolor abdominal, náuseas, estomatitis, dermatitis, 
alopecia, astenia, fiebre, cefalea. Mielosupresión (especialmente neutropenia).
Interacciones: Aumenta la concentración de anticoagulantes cumarínicos, ajustar dosis.

FLUORURACILO
Citostático antimetabolito. Análogo pirimidínico. Acción sensibilizante de la radioterapia.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Mayor riesgo de reacciones adversas graves en pacientes con mutación del gen de DPD (dihidro-piridín-
dehidrogenasa), principal enzima detoxificadora del fármaco.
R. Adversas: Náuseas, vómitos, diarrea, estomatitis y esofagitis frecuentes. Mielodepresión evidente a los 15 días. Frente 
a leucopenia menor de 2.500/mm³ o plaquetopenia menor de 100.000/mm³ se reduce o pospone la siguiente dosis. Riesgo 
de neutropenia y mucositis grave si hay déficit de dihidropiridin-dehidrogenasa. Cardiotoxicidad infrecuente (alteraciones 
del ECG, disfunción miocárdica, isquemia coronaria). Epífora. Modesta fotosensibilización.
Interacciones: Toxicidad aumentada por metotrexate, interferón y leucovorina. Aumenta el efecto de la radioterapia.

GEMCITABINA
Citostático antineoplásico. Antimetabolito fase-específico, inhibidor de la síntesis de DNA e inductor de apoptosis. Análogo 
de la citarabina. Radiosensibilizante.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: Control periódico de funcionalidad renal y hepática. Separar el inicio de radioterapia 4 semanas desde la 
última dosis de gemcitabina.
R. Adversas: Mielosupresión moderada, con leucopenia y eventualmente trombocitopenia y anemia. Náuseas y vómitos. 
Edemas, edema pulmonar. Alopecia. Hipotensión. Disnea (post-infusión), rara neumonitis. Broncospasmo. Fiebre, astenia, 
cefaleas, dorsalgia. Erupción cutánea, prurito, dermato-miositis en áreas irradiadas. Proteinuria y hematuria, ocasionalmente 
insuf. renal. Esofagitis y neumonitis, agravada por radioterapia simultánea. Síndrome urémico-hemolítico.
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Interacciones: Aumenta la toxicidad del cisplatino. Marcada radiosensibilización.

INHIBIDORES DE TOPOISOMERASA I

IRINOTECAN
Citostático alcaloide. Derivado semisintético de la planta de camptotecina. Interfiere en la reparación de roturas simples 
de la cadena de ADN. Su acción se ejerce en forma directa y por intermedio de su metabolito activo SN-38, inhibiendo a 
la enzima topoisomerasa I.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Menores de 18 años.
Precauciones: En ascitis o derrame pleural puede aumentar la neutropenia. En déficit o mutación de enzima UGT 1 A 1 
(glucuronil-transferasa) alto riesgo de neutropenia y diarreas severas. Disfunción hepática o respiratoria. Frente a diarrea 
(precoz o tardía) intensa, interrumpir terapia o disminuir dosis siguientes. Ancianos.
R. Adversas: Anemia, neutropenia. Mielosupresión. Náuseas, vómitos, estomatitis, megacolon. Disnea. Deshidratación. 
Astenia. Alopecia. Rash cutáneo. Cefaleas. Enf. pulmonar intersticial. Diarrea precoz y tardía (luego de 24 h de la admi-
nistración) ambas potencialmente severas (con deshidratación, disbalance hidroelectrolítico y sepsis) y acompañadas de 
sintomatología colinérgica (rinitis, sialorrea y lagrimeo, miosis, diaforesis, aumento del peristaltismo intestinal). Isquemia 
miocárdica. Aumento de TGO y TGP.
Interacciones: Su efecto mielosupresor se potencia por otros mielosupresores o radioterapia.

TOPOTECAN
Citostático antineoplásico. Inhibidor de la topoisomerasa I. Derivado semisintético de la camptotecina. Se une al complejo 
formado por la topoisomerasa y las cadenas de ADN favoreciendo la producción de rupturas dobles (bicatenarias) no 
reparables.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Mielodepresión severa.
Precauciones: Neumonitis intersticial. En insuf. renal ajustar dosis. Asegurar anticoncepción durante su uso. Requiere 
uso profiláctico de filgrastim, dado el riesgo de neutropenia febril.
R. Adversas: Leucopenia severa a moderada, trombocitopenia, anemia. Náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea. Dolor 
abdominal, cefaleas. Estomatitis. Anorexia, astenia, fatiga, fiebre, disnea. Elevación de enzimas hepáticas. Alopecia gene-
ralmente total. Neumonitis intersticial.

INHIBIDORES DE TOPOISOMERASA II

ETOPOSIDO
Citostático. Derivado de la epi-podofilotoxina. Inhibidor de topoisomerasa II.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Insuf. renal (excreción renal en 20-30%).
R. Adversas: Mielodepresión dosis-dependiente entre semanas 2 y 3 con leucopenia y trombocitopenia. Náuseas y 
vómitos de moderada intensidad. Alopecia. Ocasionalmente: mucositis, hipotensión ortostática y toxicidad hepática (con 
altas dosis). Reacciones alérgicas (escalofríos, fiebre, taquicardia, broncospasmo, disnea y/o hipotensión arterial). Rara: 
leucemia secundaria.

TAXANOS

CABAZITAXEL
Citostático antineoplásico antitubulínico. Derivado semi-sintético de la familia de los taxanos, que interfieren con la forma-
ción del huso mitótico al alterar la reorganización de la tubulina de los microtúbulos intercromosómicos. Actúa en mitosis 
e interfase alterando procesos de transporte y adhesión celular. Metabolismo hepático.
Contraindicaciones: Neutropenia < 1500/mm3. Hipersensibilidad a los taxanos. Insuf. hepática. Vacunación contra fiebre 
amarilla.
Precauciones: Neutropenia. Deshidratación. Neuropatía periférica. Insuf. renal. Arritmia. Anemia. No administrar vacunas 
a virus vivos. Mayores de 65 años. Úlcera péptica. Evitar conducción de maquinaria.
R. Adversas: Neutropenia severa. Anemia, trombocitopenia. Anorexia, disgeusia. Disnea, tos. Diarrea, náuseas, vómitos, 
estreñimiento, dolor abdominal. Alopecia. Artralgias. Dolor dorsal. Hematuria. Fatiga, Astenia. Pirexia. Frecuentes: Sepsis. 
Deshidratación. Hiperglucemia, hipokalemia. Ansiedad, confusión. Neuropatía periférica. Mareos, cefaleas, parestesias, 
letargia, vértigo. Trombosis venosa, hipotensión, hipertensión. Odinofagia. Mialgias, espasmos musculares. Insuf. renal, 
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polaquiuria, disuria, retención urinaria, obstrucción ureteral. Edema periférico. Adelgazamiento. Aumento de TGO y TGP. 
Arritmias, insuf. cardíaca.
Interacciones: Inhibidores potentes del CYP3A4, atazanavir y voriconazol aumentan su concentración plasmática. Inductores 
potentes del CYP3A4, rifabutina, fenobarbital e hipérico disminuyen su concentración plasmática. Riesgo de hemorragia 
gastrointestinal con AINE, antiagregantes o anticoagulantes.

DOCETAXEL
Citostático antitubulínico de la familia de los taxanos. Efectúa un acople estable de la tubulina de los microtúbulos, interfi-
riendo con la división celular en mitosis e interfase.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Neutropenia. Hipersensibilidad a los taxanos.
Precauciones: Ante elevación de enzimas hepáticas disminuir dosis al 20%; si sus valores superan 5 veces su valor 
normal: suspender. Requiere monitoreo hematológico post tratamiento. No iniciar nueva serie hasta que el recuento de 
neutrofilos sea > 1.500/mm3 y plaquetas > 100.000/mm3. Ante toxicidad mantenida suspender el tratamiento. Evitar con-
ducir maquinaria peligrosa.
R. Adversas: Reacciones de hipersensibilidad severas. Mielodepresión. Neutropenia, reversible y no acumulativa, entre 
el 7º y el 15º día post-tratamiento. Náuseas, vómitos y estomatitis. Rash alérgico. Alopecia. Broncospasmo. Hipotensión. 
Anemia moderada a severa. Retención de líquidos. Fiebre e infecciones. Trombocitopenia. Rara neumonitis. Epífora. 
Intoxicación alcohólica.

PACLITAXEL
Citostático antineoplásico. Agente antitubulínico. Afecta procesos de adhesión y transporte celular actuando sobre los mi-
crotúbulos inter-cromosómicos, tanto en interfase como en mitosis, originando husos anormales. Interfiere con la formación 
del huso mitótico al alterar la reorganización de la red de microtúbulos e induce apoptosis.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Insuf. hepática severa. Hipersensibilidad a los taxanos. Neutropenia menor de 1500/mL. Sarcoma 
de Kaposi con neutropenia menor de 1000/mL.
Precauciones: Insuf. hepática leve a moderada.
R. Adversas: Lesión tisular en el sitio de inyección. Hipersensibilidad aguda: angioedema, hipotensión, exantema gene-
ralizado, dificultad respiratoria o anafilaxia. Náuseas y vómitos moderados a severos, diarrea y mucositis. Alopecia casi 
constante. Mielotoxicidad dosis-limitante. Neuropatía periférica acumulativa y artro-mialgias. Rara: bradicardia y/o bloqueo 
AV, insuf. cardíaca, disfunción ventricular.
Interacciones: Ketoconazol y fluconazol (en menor grado) aumentan su toxicidad.

VINCA ALCALOIDES

VINBLASTINA
Citostático, alcaloide de la vinca. Inhibidor del huso mitótico por bloqueo de la polimerización de la tubulina.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: Evitar su extravasación (vesicante y necrotizante).
R. Adversas: Mielotoxicidad dosis-dependiente con leucopenia entre el 5º y 10º día y recuperación una semana más tarde. 
Hiperuricemia. Frecuentes náuseas, vómitos, constipación y estomatitis. Neurotoxicidad poco frecuente.

VINCRISTINA
Citostático, alcaloide de la vinca. Inhibidor del huso mitótico por bloqueo de la polimerización de la tubulina.
Embarazo: Cat. D: evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
R. Adversas: Neurotoxicidad, con polineuritis periférica, íleo paralítico o parálisis de pares craneanos. Estreñimiento 
severo en adultos mayores. Alopecia en alrededor de 20% de los casos y leucopenia ocasional. Ocasional hiponatremia 
(secreción inadecuada de ADH).

VINFLUNINA
Citostático. Alcaloide de la vinca con acción anti-tubulínica, inhibe la polimerización de los microtúbulos, con detención de 
la mitosis y apoptosis.
Embarazo: Cat. C: Potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Infección actual o menor a 15 días. Neutropenia < 1500/mm3 o plaquetopenia < 100.000/mm3.
Precauciones: Insuf. hepática o renal leve-moderada reducir dosis. Mayores de 75 años, reducir dosis. Insuf. cardíaca, 
isquemia-infarto, antecedentes de prolongación de QT, hipopotasemia. Seguridad y eficacia no demostrada en estadio 
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funcional ≥ 2, insuf. hepática severa. Requiere monitoreo hematológico previo y durante el tratamiento. Riesgo de estre-
ñimiento, durante el tratamiento dieta rica en fibras y laxantes hasta 1 semana postratamiento.
R. Adversas: Anemia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia. Anorexia. Neuropatía periférica sensorial. Estreñimiento, 
dolor abdominal, vómitos, náuseas, estomatitis, diarrea. Alopecia. Mialgias. Astenia. Reacción en el sitio de inyección. Fiebre. 
Pérdida de peso. Infecciones. Síncope. Neuropatía. Taquicardia, hipertensión, trombosis venosa. Ileo. Hiperhidrosis. Dolor 
torácico. Edema. Poco frecuentes: sepsis neutropénica. Infarto de miocardio. Insuf. respiratoria aguda. Insuf. renal.
Interacciones: Aumenta toxicidad de opiáceos. Ritonavir, ketoconazol, itraconazol y jugo de pomelo aumentan su acción. 
Rifampicina e hipérico disminuyen su acción.

VINORELBINA
Citostático antineoplásico. Inhibidor del huso mitótico por bloqueo de la polimerización de la tubulina. Alcaloide de la vinca 
semisintético derivado de la vinblastina.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
R. Adversas: Poco emetizante. Neutropenia (50% de casos, 19% severa). Trombocitopenia. Neurotoxicidad acumulativa: 
hiporreflexia, íleo paralítico. Flebitis y dolor en el sitio de inyección. Dolor de mandíbula, dorso o en el sitio del tumor. Pro-
duce lesiones vesicantes en caso de extravasación.
Interacciones: Potencia los efectos neurotóxicos de otros fármacos.

EPOTILONAS

IXABEPILONA
Citostático antineoplásico. Inhibidor de los microtúbulos. Análogo semisintético de las epotilonas.
Embarazo: Cat. C: Potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Contraindicaciones: Pacientes con neutropenia menos de 1500 o recuento plaquetario menos de 100.000. Insuf. hepá-
tica.
Precauciones: Requiere control hematológico durante el tratamiento.
R. Adversas: Neuropatía periférica (hipo-hiperestesia, ardor, dolor neuropático, parestesias) que determina suspensión 
del tratamiento en 20% de los casos. Mielotoxicidad dosis-dependiente: neutropenia, leucopenia, trombocitopenia, anemia. 
Reacciones alérgicas. Astenia. Artralgias. Alopecia. Náuseas y vómitos. Elevación de transaminasas. Anorexia. Síndrome 
mano/pie (eritrodisestesia palmo-plantar). Poco frecuentes: isquemia miocárdica, arritmias.
Interacciones: Evitar co-administración de inhibidores del CYP3A4 (p.e. ketoconazol, claritromizina, nefazodona, saqui-
navir, amprenavir, voriconazol, etc.) Jugo de pomelo puede aumentar su concentración.



Oncología - 14

PRECAUCIONES E INTERACCIONES DE FÁRMACOS DE USO EXCLUSIVO POR ESPECIALISTA

INHIBIDORES DE QUINASAS
Antineoplásicos de diseño. Actúan sobre enzimas quinasas, que por fosforilación activan o inactivan diversas enzimas. 
Bloquean pasos de la señalización intracelular, interfieren con factores de crecimiento o sus receptores, interfieren con la 
síntesis de aminoácidos o la reparación de rupturas del ADN, alteran los mecanismos de control del ciclo celular y super-
vivencia como la apoptosis. 
Son de estructura diversa e incluyen p.e. afatinib, crizofenib, dabrafenib, erlotinib, gefitinib, lapatinbi, papozanib, regorafenib, 
sorafenib, sunitinib, vemurafenib, etc. 
Varios de los inhibidores de quinasas son de administración oral y su toxicidad es diferente, generalmente menor, respecto 
a los citostáticos.

AFATINIB
Antineoplásico. Inhibidor enzimático de la enzima tirosina quinasa. Activo en líneas celulares de cáncer de pulmón no a 
pequeñas células (NSCLC). Bloqueador irreversible, potente y selectivo de receptores para el factor de crecimiento epi-
dérmico EGFR ErbB (ErbB1)), HER 2 (ErbB2), ErbB3 y ErbB4. Inhibe el crecimiento y promueve la regresión tumoral.
Lactancia: Suspender la lactancia durante el tratamiento.
Precauciones: Posible deshidratación por diarreas severas, con posible insuf. renal. Indicar anticoncepción en mujeres 
durante el tratamiento, hasta 2 semanas luego de finalizado.
R. Adversas: Diarrea moderada a severa, que puede determinar la interrupción del tratamiento. Erupciones cutáneas, acné. 
Menos frecuentes: cistitis, anorexia, deshidratación, pérdida de peso, sequedad ocular, rinorrea, neumonitis intersticial, 
dispepsia, elevación de transaminasas, insuf. renal.
Interacciones: Los inductores de la proteína P, p.e. carbamazepina, fenitoína, hipérico, pueden disminuir su efecto, aumentar 
dosis aprox. 10 mg/día. Los inhibidores de la proteína P p.e. ritonavir, ciclosporina, ketoconazol, verapamilo, amiodarona, 
aumentan su efecto, reducir dosis aprox. 10 mg/día.

AXITINIB
Antineoplásico. Inhibidor de la tirosin quinasa de los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular VEGFR-1, 
VEGFR-2 y VEGFR-3. Interfiere con la angiogénesis patológica, el crecimiento tumoral y en la progresión metastásica del 
cáncer. Se metaboliza por CYP3A4, CYP1A2 y CYP2C19.
Embarazo: Cat. D: Hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Contraindicaciones: Insuf. hepática severa.
Precauciones: Insuf. hepática moderada. HTA. Hipo o hipertiroidismo. Monitorizar presión arterial, hemoglobina, función 
tiroidea, hepática y renal. Riesgo tromboembólico. Cirugía. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Hipotiroidismo. Hemorragias. Hipertensión arterial. Anorexia, disgeusia. Diarrea, náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, estreñimiento, estomatitis, dispepsia. Cefalea, mareos. Disnea, tos, disfonía. Sínd. de eritrodiestesia palmo 
plantar, erupción, sequedad de piel. Frecuentes: Tromboembolia. Anemia, trombocitopenia, policitemia. Hipertiroidismo. 
Deshidratación. Hiperpotasemia, hipercalcemia. Hiperbillirubinemia. Acúfenos. Odinofagia. Meteorismo, hemorroides, 
glosodinia, perforación gastrointestinal. Prurito, eritema, alopecia.
Interacciones: Inhbibidores potentes de CYP3A4/5 aumentan su concentración, inductores potentes la disminuyen. Inhibido-
res potentes de CYP1A2 y CYP2C19 aumentan su concentración. Aumenta la concentración de sustratos de CYP1A2.

CRIZOTINIB
Antineoplásico inhibidor selectivo del receptor de la enzima tirosina quinasa. Inhibe la proliferación celular de las células 
con expresión de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK). Inhibe el receptor del factor de crecimiento de los hepatocitos 
(HGFR, c-MET) y el receptor de Origine Nantais (RON). Metabolismo hepático vía CYP3A4/5. Vida media de eliminación 
42 hs. Eliminación fecal 63% y urinaria 22%.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, utilizar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Insuf. hepática grave.
Precauciones: Insuf. hepática leve a moderada. Monitorear periódicamente el perfil hepático. Metástasis en el tubo di-
gestivo. Insuf. renal. Bradicardia. Intervalo QT prolongado. Monitoreo ECG periódico. Diverticulitis. Seguridad y eficacia 
no establecida en menores de 18 años.
R. Adversas: Neutropenia, anemia. Edema. Fatiga, mareos, cefaleas, insomnio. Náuseas, diarrea, vómitos, estreñimiento, 
disminución del apetito, disgeusia, trastornos esofágicos, dolor abdominal, estomatitis. Linfopenia, leucopenia. Aumento 
de TGP o TGO. Neuropatía. Trastornos visuales. Eritema. Artralgia. Quistes renales. Tos, disnea, neumonitis, enfermedad 
pulmonar intersticial. Hipofosfatemia. Aumento del intervalo QT, bradicardia. Poco frecuentes: insuf. hepática. Perforación 
gastrointestinal. Trombocitopenia.
Interacciones: Es un inhibidor moderado de la CYP3A4. Fármacos que aumentan el intervalo QT aumentan sus efectos 
adversos. Inductores de CYP3A4 y de la Glicoproteína-P (Gp-P) disminuyen su concentración, inhibidores y sustratos 
aumentan su concentración. Aumenta la concentración de ciclosporina, ergotamínicos, fentanil, quinidina, sirolimus, ta-
crolimus. Aumenta el efecto de antagonistas de la vitamina K. Disminuye la absorción de glicósidos cardíacos. Jugo de 
pomelo aumenta su concentración.
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DABRAFENIB
Antineoplásico inhibidor de quinasas de administración oral. Se une selectivamente a la proteína B-raf (BRAF) y reduce 
su actividad, inhibiendo la proliferación de celulas tumorales con mutación del gen BRAF, frecuentes en melanomas. La 
mutación de tipo V600 es el 90% de las mutaciones BRAF observadas en melanoma.
Embarazo: Cat. D: Hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Precauciones: Seguridad y eficacia no demostrada en melanoma BRAF de tipo nativo, en pacientes no caucásicos y 
menores de 18 años. Insuf. renal severa. Insuf. hepática moderada o severa. Alteraciones hidroelectrolíticas. Riesgo de 
intervalo QT prolongado. Requiere monitoreo clínico cútaneo.
R. Adversas: Papiloma. Disminución del apetito. Cefalea. Tos. Náuseas, vómitos, diarrea. Hiperqueratosis, alopecia, 
erupción cutánea, síndrome de eritrodisestesia palmo plantar. Artralgia, mialgia. Fiebre, astenia, chuchos. Carcinoma de 
piel, queratosis seborreica, acrocordón. Prurito, queratosis actínica, eritema. Síndrome gripal. Disminución de FEVI. Hipo-
fosfatemia, hiperglucemia. Poco frecuentes: prolongación del intervalo QT. Nuevo melanoma primario. Paniculitis. Uveitis. 
Pancreatitis. Insuf. renal.
Interacciones: Es sustrato de CYP2C8 y CYP3A4. Inhibidores o inductores potentes de CYP2C8 y CYP3A4 aumentan o 
disminuyen su concentración, respectivamente. Disminuye el efecto de warfarina y concentración de digoxina. Fármacos 
que aumenten el pH gástrico disminuyen su biodisponibilidad. Reduce la concentración de sustratos de CYP3A4, CYP2Cs 
y CYP2B6. Altera la concentración de estatinas. Fármacos que aumentan el intervalo QT.

ERLOTINIB
Antineoplásico inhibidor de tirosina quinasas. Activo en líneas celulares de cáncer de pulmón no a pequeñas células (NS-
CLC) en pacientes con mutaciones activadoras del receptor del factor de crecimiento epidérmico EGFR, presentes entre 
10 y 30% de pacientes. Bloquea la proliferación de células epiteliales al inhibir las enzimas tirosina quinasas asociadas al 
receptor tipo 1 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER1/EGFR).
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Insuf. hepática. Alteraciones de la crasis. Queratitis, queratitis ulcerativa, ojo seco severo. Ante diarrea 
severa (que no responda a loperamida) o rash cutáneo grave (refractario a medidas dermatológicas y sistémicas usuales) 
interrumpir el tratamiento o disminuir la dosis en 50 mg. La actividad clínica del erlotinib es mayor en pacientes con tumores 
portadores de mutaciones del gen EGFR.
R. Adversas: Diarrea, náuseas, vómitos, estomatitis, dolor abdominal, anorexia. Fatiga. Conjuntivitis, queratoconjuntivitis, 
queratitis ulcerativa, perforación de córnea, ceguera. Rash acneiforme, sequedad de piel, prurito. Elevación de bilirrubina 
y enzimas hepáticas.
Interacciones: No co-administrar con inhibidores potentes del CYP450 3A4 (p.e. claritromicina, indinavir, imidazólicos, 
nelfinavir, ritonavir, telitromicina, rifampicina) o inductores del CYP450 3A4 (p.e. Hipérico perforatum, glucocorticoides, 
carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, pioglitazona, rifampicina). Incrementa el riesgo de sangrado de warfarina.

GEFITINIB
Antineoplásico. Inhibidor de la proliferación de células epiteliales. Actúa sobre el receptor del factor de crecimiento epidér-
mico (EGFR-TK) inhibiendo las enzimas tirosina-kinasas asociadas al mismo.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Mujeres menores de 18 años.
Precauciones: Queratitis, queratitis ulcerativa, ojo seco severo. Monitoreo periódico hematológico y hepático. En mujeres 
asegurar anticoncepción. Vigilar posible agravamiento respiratorio y neumopatía intersticial.
R. Adversas: Rash cutáneo, generalmente acneiforme. Neumopatía intersticial. Elevación de enzimas hepáticas. Náuseas, 
vómitos, diarrea, cefalea. Prurito. Edemas. Raras: queratitis ulcerativa, perforación de córnea, ceguera.
Interacciones: Ketoconazol y otros inhibidores de la CYP3A4 aumentan su concentración. Dexametasona y fármacos 
inductores (fenitoína, rifampicina) de la CYP3A4 disminuyen su concentración. Puede alterar la acción de la warfarina.

IBRUTINIB
Antineoplásico. Inhibidor de la enzima tirosina-quinasa de Bruton (BTK), enzima que actúa sobre receptores antigénicos 
en células B activando la quimiotaxis y adhesión. En estudios no clínicos se observó que ibrutinib interfiere la proliferación 
y supervivencia de células B malignas, alterando también la migración celular y la adherencia a sustratos. Se metaboliza 
por la CYP3A y CYP2D6.
Embarazo: Cat. D: Hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Precauciones: Insuf. hepática. Cirugía. Co-administración con inhibidores potentes de CYP3A administrados por ≤ 7 días, 
considerar suspender tratamiento por este período. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Trombocitopenia, neutropenia, anemia. Diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Astenia, 
anorexia. Artralgia, mialgia. Edema periférico. Infección respiratoria alta. Equimosis, rash, petequias. Disnea, tos. Fiebre. 
Hiperuricemia, creatiniemia elevada. Epistaxis.
Interacciones: Inhibidores moderados y potentes de CYP3A aumentan su concentración, inductores potentes la dismi-
nuyen.
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LAPATINIB
Antineoplásico inhibidor de protein quinasas. Inhibe en forma selectiva y reversible los receptores del Factor de Crecimiento 
Epidérmico EGFR (ErbB1) y del Receptor Epidérmico Humano tipo 2 HER2+/neu (ErbB2+) de la tirosina quinasa intrace-
lular. Inhibe la proliferación celular tumoral estimulada por ErbB. Su absorción aumenta con los alimentos, pico plasmático 
a las 4 hs. Vida media 24 h.
Embarazo: Cat. D. Hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Insuf. cardíaca. Requiere monitoreo de función hepática y cardíaca. Discontinuar ante reducción de fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), enfermedad pulmonar intersticial, neumonitis o insuf. hepática severa. Intervalo 
QT prolongado (incluida hipopotasemia e hipomagnesemia). Insuf. renal severa. Seguridad y eficacia no demostrada en 
menores de 18 años.
R. Adversas: Anorexia. Insomnio, cefalea. Sofocos. Epistaxis, tos, disnea. Diarrea severa, vómitos, estomatitis, estreñimiento, 
dolor abdominal. Erupción, piel seca, eritrodisestesia palmar-plantar. Alopecia. Prurito. Dolor músculo esquelético, artral-
gias. Fatiga. Mucositis. Reducción de la FEVI. Hiperbilirrubinemia. Insuf. hepática. Poco frecuentes: enfermedad pulmonar 
intersticial, neumonitis. Anemia, neutropenia, trombocitopenia. Prolongación del intervalo QT, angina de Prinzmetal.
Interacciones: Aumenta la concentración de paclitaxel, irinotecan y digoxina. Inhibidores de CYP3A4 (p.e. ketoconazol, 
claritromicina, ritonavir, pomelo etc), aumentan los niveles plasmáticos. Inductores del CYP3A4 (p.e. dexametasona, feni-
toína, carbamazepina) o aumento del PH gástrico disminuyen su exposición.

PAZOPANIB
Antineoplásico. Inhibidor de la tirosina kinasa a nivel de múltiples receptores (multikinasa). Inhibe el crecimiento tumoral 
y la angiogénesis, los receptores de los factores de crecimiento endotelial (VEGFR-1, -2, -3), los receptores del factor 
de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR -a, -b), de crecimiento de fibroblastos, del factor de células madre (c-Kit), 
receptor de IL-2 de células T inducible de quinasa, leucocitos específicos de la proteína tirosina kinasa (LcK) y la glicopro-
teína del receptor transmembrana de tirosina kinasa (c-FMS).
Embarazo: Cat. D: Hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Contraindicaciones: Hemoptisis, enfermedad tromboembólica, hemorragia severa cerebral o gastrointestinal en los 6 
meses previos.
Precauciones: Insuf. hepática. Monitorear perfil hepático al inicio, en las semanas 3, 5, 7, 9 y al 3º y 4º mes de tratamiento. 
Historia de embolia arterial, perforación/fístula gastrointestinal. Hemorragia. Hipertensión arterial. Proteinuria. Hipotiroidismo. 
Síndrome de Gilbert. Insuf. renal leve o moderada. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Hipertensión arterial. Cambio de color del cabello. Hipomagnesemia, hipofosfatemia, hiperglicemia. Diarrea, 
anorexia, náuseas, vómitos. Fatiga. Graves: infarto de miocardio, bradicardia, prolongación de intervalo QT, Torsade de 
pointes. Hipotiroidismo. Fístula gastrointestinal, perforación gastrointestinal, pancreatitis. Hemorragia, leucopenia, neutro-
penia, linfocitopenia, trombocitopenia. Hepatotoxicidad. Accidente cerebrovascular. Microangiopatía trombótica.Púrpura 
trombocitopénico trombótico. Síndrome urémico hemolítico.
Interacciones: Inductores o inhibidores potentes del CYP3A4 pueden disminuir o aumentar su acción. Vigilar fármacos 
que tengan rango terapéutico estrecho que se metabolicen con CYP3A4, CYP2D6, CYP2C8.

REGORAFENIB
Agente antineoplásico de administración oral, con efecto antiangiogénico y antiproliferativo. Inhibidor multi-quinasa. Inhi-
be la molécula KIT, inductora de oncogénesis en tumores GIST. Inhibe varios factores de crecimiento vascular endotelial 
(VEGF).
Embarazo: Cat. X: contraindicado.
Lactancia: Contraindicado. Suspender la lactancia.
Precauciones: Asegurar anticoncepción eficaz durante y hasta 8 semanas luego del tratamiento. Insuf. hepática severa. 
Monitorear función hepática.
R. Adversas: Muy frecuentes: trombocitopenia, hemorragia, anemia, astenia, síndrome mano pie, diarrea, estomatitis, ano-
rexia, hiper o hipotensión, cefalea, disfonía. Infarto de miocardio. Aumento de infecciones. Aumento de transaminasas.
Interacciones: Sustrato del citocromo CYP3A4. Inductores como rifampicina, fenitoína y carbamazepina pueden disminuir su 
efecto, inhibidores como ketoconazol, claritromicina, telitromicina y jugo de pomelo pueden aumentar su concentración.

SORAFENIB
Antineoplásico. Inhibidor multiquinasa de doble acción: inhibe el crecimiento celular y la angiogénesis tumoral. Inhibe la 
enzima tirosina quinasa y otras enzimas intracelulares y de superficie involucradas en el proceso de proliferación celular 
y progresión tumoral. Inhibe factores de crecimiento tumoral y endotelial (VEGF).
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Angor inestable, IAM o cirugía mayor reciente. Coadministración de Hipérico perforatum.
Precauciones: Hipertensión arterial. Puede elevar el INR por uso concomitante con warfarina. Insuf. renal severa (ClCr30 
mL/min). Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 18 años.
R. Adversas: Hipertensión arterial, potencialmente severa, en las 6 primeras semanas. Insuf. cardíaca, angor, IAM. Linfo-
penia, neutropenia, plaquetopenia, hemorragia. Neuropatía sensorial. Cefalea. Alteraciones de la cicatrización. Síndrome 
mano-pie (eritema palmo-plantar). Rash cutáneo, descamación, alopecia, prurito, piel seca, eritema. Hipofosfatemia, 
hiponatremia. Hiperbilirrubinemia, aumento de enzimas hepáticas. Náuseas, anorexia, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 
estomatitis. Artromialgias. Disnea, tos. Disfunción eréctil. Insuf. renal aguda. Deshidratación.
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Interacciones: Incrementa la concentración sérica de doxorrubicina. Co-administrado con hormonas tiroideas puede 
modificar su efecto.

SUNITINIB
Antineoplásico. Inhibidor de los receptores de la tirosina kinasa. Inhibe varios factores de crecimiento; derivados de las 
plaquetas (PDGFRa y PDGFRß), del endotelio vascular (VEGFR1, 2 y 3). Inhibe el factor estimulante de colonias tipo 1 
(CSF-1R) y el receptor del factor neurotrófico derivado de las glias (RET). Metabolización hepática. Vida media de elimi-
nación: 40-60 h, fecal (61%); urinaria (16%).
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Precauciones: Insuf. cardíaca, IAM, revascularización coronaria, HA no controlada. Disminuir la dosis o interrumpir el 
tratamiento ante insuf. cardiaca congestiva o el desarrollo de HA, hasta lograr su control. Diabetes: ajustar tratamiento. 
Verificar función tiroidea antes y monitorearla durante el tratamiento, corrigiendo el hipo o hipertiroidismo.
R. Adversas: Disminución de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. HA. Hemorragia. Edema, fatiga, cefalea, 
fiebre, chuchos. Diarrea, náuseas, vómitos, mucositis, glositis, estomatitis, dispepsia, anorexia, dolor abdominal, estreñi-
miento, flatulencias. Colecistitis. Aumento de enzimas pancreáticas y hepáticas, incluyendo falla hepática grave: monitorear 
función hepática. Neutropenia, linfopenia, trombocitopenia, anemia. Rush, fascitis necrotizante, pioderma gangrenoso, 
hiperpigmentación de piel, síndrome de pies y manos, piel seca, cambios en la coloración del cabello, alopecia. Artromial-
gias. Insuf. renal aguda, sínd. nefrótico. Disnea, tos. Neuropatía periférica. Hiperuricemia, hipopotasemia, hipernatremia, 
hiponatremia, hipofosfatemia, deshidratación, hipotiroidismo, hipoglucemia. Leucoencefalopatía reversible, convulsiones. 
Sínd. Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, fascitis necrotizante.
Interacciones: Sustrato de la CYP3A4. Inductores del CYP3A4 disminuyen su acción. Inhibidores del CYP3A4 potencian 
su acción. Ver tabla de interacciones. Riesgo de hipoglucemia con hipoglucemiantes.

VEMURAFENIB
Antineoplásico inhibidor de quinasas. Inhibe la proliferación celular en poblaciones tumorales que expresan proteínas con 
la mutación BRAFV600. Esta mutación se presenta en cerca del 50% de melanomas. Las mutaciones en el gen BRAF 
activan las proteínas BRAF que se comportan como oncogénicas, promoviendo la señalización y proliferación celular aún 
en ausencia de factores de crecimiento. Vemurafenib inhibe la forma activada de la enzima serina-treonina quinasa BRAF. 
Se metaboliza a nivel hepático por la enzima CYP3A4.
Embarazo: Cat. D: Hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Precauciones: Carcinoma epidermoide. Intervalo QT prolongado. Mayores de 65 años. Evitar la exposición solar. Insuf. 
renal severa. Monitorear enzimas hepáticas. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Puede favorecer la aparición de carcinoma epidermoide cutáneo, queratoacantoma, otros epiteliomas no 
cutáneos, nuevo melanoma primario, por lo que requiere evaluación dermatológica, de cabeza y cuello y TAC previa al 
tratamiento y luego periódicamente. Disminución del apetito. Cefalea, disgeusia. Tos. Diarrea, vómitos, náuseas, estreñi-
miento. Fotosensibilidad, queratosis actínica, rash, prurito, eritema, seborrea, alopecía, sequedad cutánea, quemaduras 
solares. Artralgia, mialgia, dolor musculo-esquelético, de extremidades o dorsal. Fatiga, fiebre, edema periférico, astenia. 
Carcinoma basocelular. Parálisis del VII par craneano, eritrodisestesia palmoplantar. Artritis. Elevación de enzimas hepáticas: 
gamma GT, fosfatasa alcalina y bilirrubina. Poco frecuentes: Neuropatía periférica. Oclusión venosa retiniana. Vasculitis. 
Necrólisis epidérmica tóxica.
Interacciones: Inhibidor de CYP1A2, aumenta el efecto de sus sustratos como warfarina. Inductor de CYP3A4 e inhibidor 
de la glicoproteína P. Inductores de CYP3A4 disminuyen su concentración plasmática.
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HORMONOTERAPIA
La utilización de hormonas y anti-hormonas como terapéutica antineoplásica se basa en la existencia de líneas celulares 
hormono-sensibles, que inicialmente fueron identificadas en tumores de mama, próstata y endometrio. 
La hormonoterapia no está dirigida a erradicar la población tumoral, sino a modular el desarrollo de las clonas neoplásicas 
a través de hormonas y antihormonas en los diferentes niveles del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. En función de ello, 
constituye una terapéutica oncológica paliativa, a diferencia de la quimioterapia. 
Los estrógenos, andrógenos y gestágenos ejercen su acción a través de receptores situados en el citoplasma y luego 
translocados al núcleo, cuya determinación en las células del tumor puede predecir la respuesta del mismo a la hormo-
noterapia.

ANTIANDROGENOS
Fármacos utilizados en el tratamiento de cánceres andrógeno-sensibles. Actúan bloqueando los receptores androgénicos 
en el tejido tumoral y/o disminuyendo la producción de andrógenos. Los andrógenos son producidos a nivel testicular, en 
tejidos periféricos y por líneas celulares del propio tumor o sus metástasis. 
El grupo incluye fármacos esteroides (p.e. ciproterona), antiandrógenos no esteroideos (p.e. bicalutamida, flutamida, nilu-
tamida) e inhibidores enzimáticos (p.e. abiraterona). 
Pueden indicarse como alternativa o complemento a la castración.

ABIRATERONA
Antiandrógeno oral de dosis única diaria. Acetato de abiraterona. Inhibidor potente de la biosíntesis de andrógenos a nivel 
testícular, suprarrenal, próstatico y del tejido tumoral. Inhibe el complejo enzimático CYP17 (17α-hidroxilasa/C17, 20-liasa), 
que produce dehidroepiandrosterona, androstenediona y testosterona, que estimulan el crecimiento del tumor andrógeno 
sensible.
Contraindicaciones: Insuf. hepática severa.
Precauciones: Hipertensión. Insuf. cardíaca, insuf. hepática o insuf. adrenocortical. Hipokalemia. Uso concomitante con 
sustratos CYP2D6.
R. Adversas: Infección urinaria. Hipokalemia, hipofosfatemia. Aumento de la fosfatasa alcalina. Hipertensión. Diarrea, vó-
mitos. Edema periférico. Fatiga. Disnea, Tos. Anemia, linfopenia.Frecuentes: Sepsis. Hipertrigliceridemia. Insuf. cardíaca, 
angor, fibrilación auricular. Dispepsia. Aumento de TGO y TGP. Exantema. Hematuria. Fractura.
Interacciones: Aumenta el efecto de tioridazina. Inductores de la CYP3A4 disminuyen su concentración. Aumenta la 
concentración de sustratos de la CYP2D6 de estrecho rango terapéutico.

BICALUTAMIDA
Antiandrógeno no esteroideo. Actúa por bloqueo competitivo y selectivo de los receptores androgénicos. Carece de acción 
androgénica, esteroidea o progestágena.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco o a la flutamida. Mujeres y niños. Co-administración con terfenadina, 
astemizol y cisapride.
Precauciones: Insuf. hepática moderada a severa.
R. Adversas: Muy frecuentes: ginecomastia, mastodinia, prurito, sudoración, tuforadas. Parestesias. Cambios en la presión 
arterial. Osteopenia. Frecuentes: náuseas, vómitos, diarreas. Astenia. Elevación de enzimas hepáticas. Al asociarse con 
agonistas LHRH: anorexia, dispepsia, estreñimiento, trastornos del sueño, disminución de la libido, impotencia, disnea, 
nicturia, hiperglucemia, edemas, alopecia.
Interacciones: En co-administración con warfarina vigilar el tiempo de protrombina. No administrar con terfenadina, astemizol 
y cisapride. Potencia acción de midazolan, ciclosporina, calcioantagonistas, antivirales HIV, carbamacepina, quinidina.

CIPROTERONA USO ONCOLOGICO
Antiandrógeno para uso oral, de efecto central y periférico. Bloquea los receptores androgénicos en órganos efectores y 
en las metástasis. Acetato de ciproterona, esteroide derivado de la progesterona. Posee efecto progestacional.
Contraindicaciones: Sindromes depresivos graves. Sindrome de Rotor o Dubin-Johnson.
Precauciones: Pacientes diabéticos con arteriopatía, antecedentes de tromboembolismo.
R. Adversas: Astenia y adinamia. Ginecomastia y supresión reversible de la espermatogénesis. Depresión psíquica. Re-
ducción de la libido. Impotencia. Alteración de la función hepática. Hiperglucemia. Anemia. Osteopenia.

ENZALUTAMIDA
Antiandrógeno. Inhibidor de los receptores de andrógenos. Bloquea en forma competitiva la unión del andrógeno a su 
receptor, inhibe la señal de los receptores, la translocación nuclear del receptor y la unión del receptor activado con el 
ADN. Actúa incluso ante sobreexpresión del receptor de andrógenos, como se ve en cáncer de próstata resistente a an-
tiandrógenos. Disminuye el crecimiento, induce apoptosis y produce regresión del tumor. Carece de actividad agonista de 
los receptores androgénicos.
Precauciones: Insuf. hepática moderada a severa. Insuf. Renal severa. Epilepsia. IAM, angor inestable, insuf. Cardíaca 
clase III y IV (NYHA), intervalo QT prolongado, bradicardia, hipertensión no controlada.
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R. Adversas: Muy frecuentes: cefalea, sofocos. Frecuentes: neutropenia. Alucinaciones visuales, ansiedad. Trastorno 
cognitivo y de memoria. Hipertensión. Piel seca. Caídas, fracturas. Poco frecuentes: convulsiones. Leucopenia.
Interacciones: Inductor de glucoproteína P. Potente inductor de CYP3A4 y moderado de CYP2C9 y CYP2C19. Coadministrado 
con warfarina, monitorear tiempo de protrombina. Afecta el metabolismo de sustratos del CYP1A2 doxiciclina, cabazitaxel, 
clonazepam, ácido valproico, enzimas metabolizadas por el CYP3A4 (atorvastatina, simvastatina) y levotiroxina.

FLUTAMIDA
Antiandrógeno no esteroideo. Actúa por inhibición competitiva de los receptores de testosterona.
Precauciones: Insuf. hepática. No utilizar como monodroga.
R. Adversas: Impotencia sexual y pérdida de la libido. Tuforadas. Ginecomastia y dolor mamario. Diarrea. Raramente, 
hepatitis tóxica (1% o menos), potencialmente grave, que obliga a suspender el tratamiento. Anemia. Osteopenia.
Interacciones: En pacientes que reciben anticoagulantes prolonga el tiempo de protrombina.

ANTIESTROGENOS

FULVESTRANT
Antagonista de los receptores de estrógenos activo en el cáncer de mama, desprovisto de efectos agonistas estrogénicos. 
Actúa fijándose a los receptores de estrógenos en las células neoplásicas, bloqueándolos e inactivándolos. Formulación 
inyectable de depósito para administración mensual.
Embarazo: Cat. X: Contraindicado.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Insuf. hepática grave.
R. Adversas: Sofocos, náuseas, astenia y cefaleas. Reacciones en el sitio de inyección.

TAMOXIFENO
Antiestrógeno. Posee acción antineoplásica por mecanismo de acción doble: bloqueo e inhibición de los receptores de 
estrógenos celulares y acción antitumoral directa, probablemente por bloqueo de la síntesis de ARN.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: No co-administrar con warfarina o anastrozol. Antecedentes de tromboembolismo, trombosis venosa 
profunda, enfermedad coronaria, carcinoma de endometrio.
Precauciones: En la mujer pre-menopáusica puede inducir la ovulación, por lo que aumenta la posibilidad de embarazo. 
En terapia adyuvante combinada, iniciar una vez completada la quimioterapia y radioterapia, por potencial antagonismo. 
No administrar por más de 5 años consecutivos en la terapia adyuvante. Pacientes con reposo en cama prolongado (mayor 
riesgo tromboembólico). Ante sangrado vaginal buscar activamente el diagnóstico de cáncer de endometrio.
R. Adversas: Ocasionalmente náuseas, vómitos y tuforadas. Rara vez retención hidrosalina, sangrado vaginal y cefalea. 
Al inicio del tratamiento de la carcinomatosis ósea puede exacerbar dolores óseos e hipercalcemia (“incendio tumoral”; 
predictor de buena respuesta). Aumenta riesgo de tromboembolismo venoso y carcinoma endometrial.
Interacciones: Antagoniza el efecto de la ciclofosfamida. Disminuye las concentraciones plasmáticas de fenitoína. Disminuye 
significativamente su efecto con fluoxetina, paroxetina, sertralina, quinidina y bupropión. Con metotrexato se incrementa 
la toxicidad de ambos. Con citostáticos potencia el riesgo de accidentes tromboembólicos.

INHIBIDORES DE AROMATASA

ANASTROZOL
Inhibidor de la aromatización periférica de esteroides sexuales. Bloqueador de la producción de estrógenos en tejidos 
periféricos a partir de andrógenos. Inhibe la enzima aromatasa que interviene en la transformación de androstenediona en 
estrona, fuente del estradiol. Carece de acción estrogénica y progestágena. No afecta la producción de corticosteroides.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Mujeres premenopáusicas. Insuf. renal severa. Insuf. hepática moderada o severa. Co-administración 
con tratamientos a base de estrógenos o tamoxifeno. Hemorragia digestiva alta.
Precauciones: Pacientes con enfermedad con receptores hormonales negativos, o no respondedoras a tamoxifeno, suelen 
no responder a anastrozol. Insuf. renal o hepática severa. Evitar conducir vehículos o maquinaria peligrosa. Instrumentar 
medidas de prevención de la osteoporosis por deprivación estrogénica.
R. Adversas: Somnolencia. Astenia. Cefaleas. Tuforadas. Sequedad vaginal. Aumento de GGT o fosfatasa alcalina séricas. 
Incremento del riesgo de osteoporosis y fracturas.

EXEMESTANO
Inhibidor de la aromatización periférica de esteroides sexuales. Bloqueador de la producción de estrógenos en tejidos 
periféricos a partir de andrógenos, por inhibición potente e irreversible de la aromatasa periférica. No afecta la síntesis de 
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corticoides, por lo que no requiere terapia sustitutiva gluco o mineralocorticoidea. En post-menopáusicas reduce en un 
98% la actividad de aromatasa y los niveles de estrógenos circulantes estrona y estradiol en un 90%. No posee actividad 
progestágena ni estrogénica. Buena absorción oral. Eliminación renal.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Mujeres pre-menopáusicas. Tratamiento con estrógenos en forma simultánea.
Precauciones: Requiere ajuste de dosis en Insuf. renal. Insuf. hepática.
R. Adversas: Tuforadas, náuseas, disnea, depresión, mareos. Menos frecuentes: cefaleas, insomnio, fiebre, dolor abdo-
minal, vómitos y anorexia. Ocasionalmente trombocitopenia, leucopenia y elevación de enzimas hepáticas. Osteopenia.
Interacciones: Fármacos metabolizados por vía del CYP 3A4 (p.e. ketoconazol) pueden disminuir su acción.

LETROZOL
Inhibidor de la aromatización periférica de esteroides sexuales. Bloquea reversiblemente la producción de estrógenos en 
los tejidos periféricos. Inhibidor potente y selectivo de la enzima aromatasa periférica que transforma la androstenediona 
y testosterona en estrona y estradiol en tejido adiposo, músculo y hepatocito. Reduce el nivel de estradiol circulante en un 
75-95%. No afecta la producción adrenal de corticosteroides, por lo que no requiere suplementación de éstos. No afecta 
los niveles séricos de FSH y LH.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Insuf. renal o hepática severa. No utilizar en pacientes premenopáusicas.
R. Adversas: Bien tolerado. Dolores osteoarticulares. Tuforadas. Cefalea, fatiga, mareos. Náuseas, estreñimiento, diarrea. 
Sequedad vaginal. Edema periférico. Aumento de peso (menor que con megestrol).

ESTROGENOS

DIETILESTILBESTROL
Preparado estrogénico sintético no esteroideo.
Contraindicaciones: Tromboflebitis, trombosis o afecciones tromboembólicas. Antecedente de ACV, insuficiencia cardíaca, 
cardiopatía isquémica, hipertensión no controlada.
Precauciones: En pacientes con metástasis óseas, controlar hipercalcemia. Antecedentes de tromboembolismo, acciden-
te váscular encefálico, infarto de miocardio (especialmente fumadores mayores de 40 años). Hipertensión arterial. Insuf. 
cardíaca, hepática o renal.
R. Adversas: En el hombre: feminización, ginecomastia, dolor mamario y pérdida de la libido. En la mujer: amenorrea, 
sangrado uterino, aumento de la pigmentación del pezón. Hipertensión arterial, retención hidrosalina. Anorexia, náuseas y 
vómitos. Aumento de transaminasas séricas e hipercalcemia. Aumenta el riesgo de infarto de miocardio, tromboembolismo 
pulmonar y trombosis venosa profunda.
Interacciones: Aumenta la vida media y efectos tóxicos de los corticoides, succinilcolina. Disminuye el efecto de anticoa-
gulantes orales. Diminuye los niveles plasmáticos de barbitúricos, fenitoína, rifampicina.

MODULADORES DE SECRECION DE GONADOTROFINAS 

BUSERELINA
Inhibidor hipofisario de la secreción de LH y FSH. Análogo sintético de LHRH (factor liberador de hormona luteinizante). 
Disminuye la secreción de LH y FSH hipofisaria, llevando la concentración de estrógenos y testosterona a valores similares 
a la castración, por inhibición reversible de los receptores hipofisarios para LHRH.
Embarazo: Cat. X: Contraindicada.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales, vigilar producción láctea.
Precauciones: Al principio del tratamiento o cuando se administra en forma discontinua se produce un aumento transitorio 
de la secreción de FSH y LH con eventual empeoramiento transitorio de la sintomatología (“incendio tumoral”). En función 
de ello se recomienda su asociación con un antiandrógeno durante los primeros 7 o más días de su administración.
R. Adversas: Aumento transitorio del dolor vertebral, debilidad de los MMII. Impotencia, disminución de la libido y disfun-
ciones reproductivas. Poco frecuentes: náuseas, vómitos. Cefaleas, mareos, parestesias, erupciones cutáneas.

DEGARELIX
Inhibidor de la secreción hipofisaria de gonadotrofinas. Acetato de degarelix. Antagonista selectivo de la hormona hipota-
lámica liberadora de gonadotrofinas (GnRh). Se une competitivamente a los receptores hipofisarios de GnRh y bloquea la 
liberación de gonadotropinas LH, FSH, por lo que suprime rápidamente la producción testicular de testosterona, alcanzando 
niveles de castración con una dosis mensual. A diferencia de los agonistas de GnRh, no induce picos de LH y testosterona 
al inicio del tratamiento. Vida media 53 días. Excreción 80% fecal.
Precauciones: Sindrome QT prolongado congénito, insuf. cardíaca congestiva. Disbalance hidroelectrolítico. Insuf. hepá-
tica severa. Insuf. renal severa. Diabéticos. Conducción de maquinaria. Seguridad y eficacia no demostrada en menores 
de 18 años.
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R. Adversas: Sofocos. Reacción en el sitio de punción. Anemia, aumento de peso. Insomnio, mareos, cefalea. Diarrea, 
náuseas. Aumento de TGO y TGP. Hiperhidrosis. Dolor musculoesquelético. Ginecomastia, atrofia testicular, disfunción 
eréctil. Poco frecuentes: hiperglucemia, Depresión, disminución de la libido. Arritmias. Dolor testicular. Hipersensibilidad, 
angioedema.
Interacciones: Potencia aumento del intervalo QT de antiarrítmicos clase Ia y III, cisapride, moxifloxacina y antipsicóti-
cos.

GOSERELINA
Inhibidor de la secreción de gonadotrofinas a nivel hiposifario. Análogo sintético de GnRH (factor liberador de gonadotro-
finas) que administrado en forma crónica produce inhibición funcional de los receptores hipofisarios para LH y FSH por 
desensibilización. Desciende marcadamente la secreción de LH y FSH (luego de un aumento inicial) transitorio, llevando 
la concentración de estrógenos y testosterona a valores de castración. Ver también en “Ginecología”.
Embarazo: Cat. X: Contraindicada.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales, vigilar producción láctea.
Precauciones: Produce aumento inicial transitorio de FSH y LH con eventual empeoramiento de la sintomatología. En el 
hombre se requiere asociar un antiandrógeno en los primeros 15 días de administración. Monitorear la glucemia. Seguridad 
y eficacia no establecida en menores de 18 años.
R. Adversas: Náuseas, vómitos. Cefaleas, mareos, parestesias. Tuforadas en ambos sexos, impotencia y pérdida de la 
libido. Inflamación y sensibilidad mamaria. Erupciones. Sequedad vaginal en la mujer. Dolor óseo al inicio. Desmineralizacion 
ósea, reversible parcialmente al suprimir el tratamiento. Diabetes o descontrol de la glucemia en diabéticos.

GOSERELINA C/BICALUTAMIDA
Asociación de goserelina, inhibidor de la secreción de gonadotrofinas hipofisarias con bicalutamida, antiandrógeno no este-
roideo. Potencia el bloqueo androgénico, prolonga la respuesta y evita durante mayor tiempo la refractariedad hormonal.
metastásico, como segunda línea de tratamiento o en pacientes refractarios.
Contraindicaciones: No asociar con terfenadina, astemizol o cisapride. Hipersensibilidad a la flutamida. Mujeres y ni-
ños.
Precauciones: Insuf. hepática moderada o severa. Al inicio aumento transitorio de FSH y LH con eventual empeoramiento 
de los síntomas. Diabetes mellitus.
R. Adversas: Muy frecuentes: ginecomastia, mastodinia, prurito, sudoración, tuforadas. Parestesias. Cambios en la presión 
arterial. Osteopenia. Dolor óseo en las primeras semanas. Frecuentes: náuseas, vómitos, diarreas. Astenia. Disnea. Puede 
alterar las pruebas de funcionalidad hepática. Anorexia, dispepsia, estreñimiento. Trastornos del sueño. Disminución de la 
libido. Impotencia. Nicturia. Hiperglucemia (monitorizar glucosa). Edemas. Alopecia, erupción. Cefaleas. Insuf. cardíaca, 
infarto agudo de miocardio, AVE.
Interacciones: En coadministración con warfarina vigilar tiempo de protrombina. Potencia la acción de midazolan, ciclos-
porina, calcioantagonistas, antivirales HIV, carbamacepina, quinidina.

HISTRELINA
Acetato de histrelina. Inhibidor de la secreción hipofisaria de LH y FSH. Agonista sintético de la gonadorelina o factor libe-
rador de hormona luteinizante (LHRH). Inhibe en forma reversible los receptores hipofisarios para LHRH, logrando niveles 
de estrógenos y testosterona similares a los de castración. Implante subcutáneo, flexible y recuperable, hecho de polímeros 
de gel, que libera el fármaco de forma controlada durante 1 año. Biodisponibilidad 92%. Metabolización hepática.
Contraindicaciones: Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 2 años.
Precauciones: Metástasis vertebrales. Obstrucción de vías urinarias. Elevación inicial y transitoria de testosterona en la 
1ª semana, que puede empeorar los síntomas. En pubertad precoz realizar controles seriados de LH, FSH y estradiol o 
testosterona al mes de insertado, luego cada 6 meses; controlando peso o edad ósea cada 6 y 12 meses.
R. Adversas: Dolor, rubor y edema en el sitio del implante. Cefalea. Insomnio. Disfunción eréctil, atrofia testicular, disminución 
de la libido. Fatiga, adenoma hipofisario. Insuf. renal. Raras: arritmias ventriculares, compresión de la médula espinal.
Interacciones: Disminuye el efecto terapéutico de agentes antidiabéticos. Disminuye la absorción de la digoxina. Potencia 
la acción de los anticoagulantes.

LEUPROLIDE
Inhibidor de la secreción hipofisaria de gonadotrofinas. Análogo del factor hipotalámico liberador de gonadotrofinas (GnRH), 
inhibe los receptores hipofisarios, disminuyendo marcadamente la secreción de LH y FSH, reduciendo los estrógenos y 
testosterona a valores de castración. Al inicio del tratamiento aumenta transitoriamente la producción de estas hormonas, 
pudiendo agravar los síntomas. Leuprolide o leuprorelina. Ver también en “Ginecología”.
Precauciones: Epilepsia, convulsiones, alteraciones del sistema nervioso central o tumor encefálico. Inicialmente aumenta 
la secreción de FSH y LH, pudiendo empeorar la sintomatología, por lo que debe asociarse a un antiandrógeno en los 
primeros 15 días de administración.
R. Adversas: Náuseas, vómitos. Cefaleas, mareos, parestesias. Tuforadas, impotencia y pérdida de la libido. Infarto de 
miocardio. Diabetes. Convulsiones. Insuf. hepática.
Interacciones: Riesgo de convulsiones en coadmnistración con ISRS o bupropión.
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TRIPTORELINA
Bloqueador de la producción de hormona luteinizante hipofisaria por inhibición competitiva de LHRH. Análogo sintético de 
LHRH. Suprime la función testicular a niveles de castración. Su acción se inicia a las 2-3 semanas.
Contraindicaciones: Pacientes con riesgo de compresión medular.
Precauciones: Al inicio del tratamiento aumento de síntomas (en especial dolores óseos), por lo que se recomienda ad-
ministrar conjuntamente antiandrógenos en las primeras semanas.
R. Adversas: Elevación transitoria de fosfatasa ácida. Agravamiento de hematuria o de obstrucción urinaria preexistente. 
Parestesias o debilidad de miembros inferiores. Dolor en el sitio de inyección. Sofocos y sensación de calor. Impotencia, 
pérdida de la libido. Ginecomastia. Eritema, equimosis, prurito, alopecia, fiebre. Hipertensión, edema periférico, angina de 
pecho, arritmias cardíacas, infarto de miocardio. Náuseas, vómitos, estreñimiento. Anorexia, úlcera, diarrea, alteraciones 
del gusto. Disuria, hematuria. Dislipemias. Mareos, cefaleas. Neuropatía periférica. Parestesias. Depresión, sedación, 
astenia, ansiedad, insomnio. Convulsiones.

PROGESTAGENOS

MEDROXIPROGESTERONA USO ONCOLOGICO
Progestágeno. Acción antineoplásica por efecto antitumoral directo (aditivo) por interacción con los receptores hormonales 
y deprivación indirecta de estrógenos por interferencia con el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal.
Embarazo: Cat. X: Contraindicada.
Lactancia: Probablemente segura a dosis habituales.
Contraindicaciones: Trastornos tromboembólicos, tromboflebitis. Relativa: reposo prolongado en cama.
Precauciones: Diabéticos. Insuf. hepática.
R. Adversas: Retención hidrosalina, aumento del apetito y de peso. Ocasionalmente hiperglucemia, calambres musculares, 
sangrado vaginal, hipertensión arterial y tromboembolismo.

MEGESTROL
Progestágeno. Su mecanismo de acción antineoplásico se debería a: a) efecto antitumoral directo (aditivo) por interacción 
con los receptores hormonales, b) deprivación indirecta de estrógenos por interferencia con el eje hipotálamo-hipofisario-
gonadal. Estimulante del apetito.
Embarazo: Cat. X: contraindicado en presentación suspensión y es Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último 
recurso, en presentación comprimidos.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Pacientes con riesgo tromboembólico.
R. Adversas: Retención hidrosalina, hiperglucemia. Calambres musculares, sangrado vaginal, hipertensión arterial y 
tromboembolismo. Supresión adrenal.
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OTROS ANTINEOPLASICOS

AMINOLEVULINATO DE METILO
Agente para terapia antineoplásica tópica fotodinámica (TFD). Fotosensibilizante indirecto, concentra las porfirinas intra-
celulares (fotoactivas) en las lesiones de piel. La aplicación posterior de luz roja de 570-670 nm forma radicales libres 
citotóxicos en las células en que se han acumulado las porfirinas, generando destrucción selectiva de la lesión.
Embarazo: Cat. C: Potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Se debe interrumpir la lactancia durante las 48 hs siguientes a su aplicación.
Contraindicaciones: Porfiria. Alergia a porfirinas, almendras y maní. Queratosis actínica gruesa o hiperqueratósica. Fo-
tosensibilidad a longitudes de onda de 400 a 450 nm. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 18 años.
Precauciones: No aplicar en ojos o mucosas. Durante el tratamiento evitar exposición a luz solar, luz artificial brillante 
o uso de cama solar. El área tratada puede tornarse fotosensible, no exponerse a radiación solar previo al tratamiento y 
hasta 48 hs de finalizado. La intensidad de la luz sobre la superficie de la lesión no debe exceder los 200 mW/cm2. Enf. 
de Bowen con lesiones mayores de 40 mm, o pacientes con alteraciones congénitas o adquiridas de la coagulación.
R. Adversas: En general leves y moderadas. Hipersensibilidad local leve, transitoria y muy frecuente. Edema, eritema, dolor, 
quemazón, sensación urente, escozor, parestesias. Infección cutánea. Fatiga. Edema de párpado, alteraciones visuales.

BCG
Preparación liofilizada de BCG producido a partir de cepa atenuada de Mycobacterium bovis (cepa Connaught), en con-
centraciones adecuadas para terapia.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio. Evitar en el primer trimestre.
Lactancia: Seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Tuberculosis activa. Pacientes inmunodeprimidos (riesgo de tuberculosis). Pacientes en tratamiento 
de quimioterapia.
Precauciones: La radioterapia puede alterar la respuesta y favorecer las infecciones. Permitir adecuada cicatrización 
luego de resección transuretral, antes de iniciar instilaciones intravesicales con BCG (6 semanas, mínimo) para reducir 
riesgo de seria reacción sistémica.
R. Adversas: Cistitis. Fiebre. Hematuria, polaquiuria. Eventual reacción granulomatosa sistémica. Infección diseminada 
por BCG, en particular en inmunodeprimidos.
Interacciones: El tratamiento antibiótico o inmunosupresor puede alterar la respuesta.

CLORURO DE RADIO 223
Radiofármaco. Isótopo emisor de partículas alfa con efecto antitumoral. Forma complejos con el mineral óseo hidroxiapatita, 
generando irradiación a corta distancia sobre metástasis óseas, generando un efecto antitumoral potente y localizado. Su 
rango de acción es menor a 100 micrómetros, lo que minimiza el daño en el tejido normal circundante.
Precauciones: Debe ser administrado por personal autorizado para manejar radiofàrmacos, en ambiente con medidas 
de radioprotección y control de la contaminaciòn de fluidos corporales. Monitorización hematológica basal y antes de cada 
inyección. Reserva medular comprometida. Compresión medular. Fracturas óseas. Enfermedad inflamatoria intestinal 
aguda. Conservación de esperma antes del tratamiento y metodos anticonceptivos duarante el tratamiento y hasta 6 meses 
después. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años y en quimioterpia concomitante.
R. Adversas: Trombocitopenia. Diarrea, náuseas, vómitos. Neutropenia, pancitopenia, leucopenia. Reacciones en sitio de 
inyección. Poco frecuente: linfopenia.
Interacciones: Interrumpir suplementos con calcio, fosfato y vitamina D unos días previos al inicio del tratamiento.

ESTRAMUSTINA
Prodroga liberadora de estradiol, estrona y clometina -mostaza nitrogenada alquilante-. La liberación de las moléculas 
esteroides produce efectos anti-androgénicos.
Embarazo: Cat. X: Contraindicado. Utilizar método anticonceptivo durante la terapia.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Antecedente de enf. tromboembólica, coronaria reciente, o insuf. cardíaca sintomática. Insuf. hepática 
severa. Inf. por virus varicela-zóster.
Precauciones: Asma, insuf. cardíaca leve a moderada. Epilepsia. Migraña. Disfunción renal. Hipercalcemia. Enf cerebro-
vascular. Diabetes mellitus. Disfunción hepática. Ulcera péptica.
R. Adversas: Ginecomastia. Impotencia. Retención hidrosalina, edemas, hipertensión arterial. Tromboembolismo. Insuf 
cardíaca. Angor. Edema angioneurótico. Anemia. Leucopenia. Dolor en MMII. Disnea. Rash cutáneo. Hemorragia y hema-
tomas. Astenia. Cefalea. Náuseas y vómitos.
Interacciones: Aumenta acción y toxicidad de antidepresivos tricíclicos. Con IECA aumenta riesgo de edema angioneu-
rótico.

EVEROLIMUS USO ONCOLOGICO
Inmunosupresor antienoplásico. Inhibidor del crecimiento tumoral. Inhibidor de la proteína y la vía de señales m-TOR, lo 
que interfiere en el metabolismo, la división celular tumoral, la angiogénesis y glucólisis. Genera acción inmunosupresora 
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por la inhibición selectiva de los linfocitos T. Derivado semisintético e hidrosoluble del sirolimus. Biodisponibilidad oral 90%. 
Vida media de eliminación 28 h.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al sirolimus, derivados de la rapamicina. Insuf. hepática severa. Coadministración 
con tacrolimus.
Precauciones: Vacunas a germen vivo o atenuado y contacto cercano con quienes las hayan recibido. Monitorear función 
renal y hematológica. Realizar lipidograma y glicemia antes de cada tratamiento y ajustar dosis si es necesario. Insuf. he-
pática moderada: reducir 50% de la dosis. Rango terapéutico: 5-15 ng/mL. Diabetes. Seguridad y eficacia no demostrada 
en menores de 18, excepto en astrocitomas. Experiencia limitada en mayores de 65 años.
R. Adversas: Edema periférico, hipertensión. Fatiga, fiebre, cefalea, insomnio, mareos. Aumento de lípidos, potasio, mag-
nesio, glucosa, calcio, parathormona, fosfato, ácido úrico, bilirrubina y transaminasas en sangre. Disminución de fosfato, 
calcio, glucosa, potasio, sodio, albúmina, déficit de hierro y de vitamina B12. Estomatitis, diarrea, estreñimiento, dolor 
abdominal, anorexia, vómitos, pérdida de peso, disgeusia, gastroenteritis, xerostomía. Anemia, linfocitopenia, neutropenia, 
trombocitopenia. Aumento de la creatinina. Tos, disnea, neumonitis, enf. pulmonar intersticial.
Interacciones: Aumenta los efectos adversos de IECA, clozapina, leflunomida y natalizumab. Disminuye el efecto de 
BCG y vacunas inactivadas. Ciclosporina, jugo de pomelo, dasatinib, inhibidores potentes y moderados de CYP3A4 e 
inhibidores de la glicoproteína P aumentan su concentración. Denosumab, tacrolimus, trastuzumab aumentan sus efectos 
adversos. Inductores potentes de CYP3A4 e inductores de glicoproteína P, hierba de San Juan y efavirenz disminuyen su 
concentración. Equinacea disminuye su efecto principal. Ver tabla de interacciones.

INTERLEUKINA-2
Análogo de la linfoquina natural interleukina obtenido por ingeniería genética recombinante a partir de una cepa de E. 
coli.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Cardiopatía grave o insuf. respiratoria severa. Infección en curso. Antecedentes de trasplante alo-
génico o enfermedad autoinmune.
Precauciones: Mielodepresión. Insuf. cardíaca o respiratoria. Insuf. hepática o renal. Hipotiroidismo no controlado. Tras-
tornos psiquiátricos. Psoriasis. Antecedentes de convulsiones.
R. Adversas: Fiebre. Disnea. Hipotensión arterial. Irritación gastro-duodenal. Aumento de transaminasas y creatininemia. 
Hepatomegalia, encefalopatía hepática. Mielosupresión. Arritmias. Anemia, trombopenia, susceptibilidad a las infecciones. 
Eritema, rash alérgico. Alteraciones hidroelectrolíticas. Edema, prurito. Alopecia. Sequedad y descamación de piel. Irrita-
bilidad psíquica, depresión, confusión mental reversibles al suspender la administración.
Interacciones: Potencia la acción de antihipertensivos y depresores del SNC. Los fármacos hepatotóxicos, nefrotóxicos 
o mielotóxicos pueden potenciar su toxicidad. Los corticoides disminuyen su efectividad. La administración de sustancias 
de contraste en las dos semanas siguientes a su administración puede generar reacciones tóxicas.

LEUCOVORINA
Contrarresta los efectos tóxicos de antagonistas del ácido fólico, como el metotrexato. Potencia las acciones terapéuticas 
y tóxicas de las fluoropirimidinas como el 5 fluoruracilo.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Se desconoce excreción en leche materna.
Precauciones: En niños (y eventualmente adultos) epilépticos puede desencadenar crisis.
R. Adversas: Reacciones alérgicas.
Interacciones: En grandes dosis puede disminuir la acción de fenobarbital, primidona y fenitoína.

PORFIMERO SODICO
Agente para terapia fotodinámica. El porfímero iluminado con luz láser genera una reacción fotoquímica que forma porfirina 
en estado excitado, liberando radicales libres y mediadores como tromboxano A2, que produce oclusión vascular, necrosis 
isquémica y muerte celular tumoral. El tejido tumoral y displásico produce retención selectiva de porfímero. La reacción 
necrótica y la respuesta inflamatoria se producen en los días siguientes a la terapia.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Contraindicaciones: Porfiria. Insuf. renal o hepática severa. Várices esofagogástricas. Ulceras esofágicas >1 cm de 
diámetro. Fístula traqueoesofágica o bronquioesofágica. Infiltración tumoral de grandes vasos.
Precauciones: El paciente persiste con fotosensibilidad, por lo que debe evitarse la exposición ocular y cutánea a la luz 
solar o eléctrica en los 90 días posteriores a la terapia. Enfermedad pulmonar o cardíaca. Insuf hepática leve-moderada. 
Mayores de 75 años. Espaciar de la radioterapia 2 a 4 semanas. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 
años.
R. Adversas: Deshidratación. Estenosis esofágica, vómitos, disfagia, estreñimiento, úlcera esofágica. Hemorragia. Fotosen-
sibilidad. Pirexia. Parestesia. Taquicardia, dolor torácico. Faringitis, atelectasia, disnea. Dolor. Desequilibrio hidroelectrolítico. 
Poco frecuentes: Infecciones respiratorias o cutáneas. Leucocitosis. Agitación. Fibrilación auricular, flutter, hipertensión, 
hipotensión. Asfixia, hipoxia, depresión respiratoria. Perforación esofágica. Retención urinaria. Disminución sérica de potasio, 
proteínas totales, albúmina, hemoglobina y hematocrito. Aumento sérico de cloro y urea. Raras: anemia. Hipersensibilidad. 
Cataratas. Embolia, trombosis venosa profunda. Fístula traqueoesofágica y necrosis gastrointestinal.
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Interacciones: Corticoides, beta-caroteno, manitol, alopurinol, calcioantagonistas, inhibidores del tramboxano A2 e in-
hibidores de la síntesis de prostaglandinas disminuyen su efecto. Fotosensibilizantes como tetraciclinas, sulfonamidas, 
fenotiacinas, sulfonilureas, diuréticos tiazídicos y fluorquinolonas aumentan su efecto adverso.

TRABECTEDINA
Citostático. Interactúa con el ADN (se liga al surco menor), alterando su reparación y transcripción. Metabolismo hepático. 
Vida media 180 hs.
Embarazo: Cat. X: Contraindicada.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Insuf. hepática o renal severa. Infección severa en curso. No administrar vacunas a virus vivos.
Precauciones: Monitoreo hematológico estricto y de CPK. Insuf. hepática o renal requieren control clínico y paraclínico. 
Asegurar anticoncepción hasta 5 meses luego del tratamiento, en ambos sexos. Seguridad y eficacia no comprobada en 
menores de 18 años.
R. Adversas: Mielotoxicidad: anemia, leucopenia, trombocitopenia. Náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. Cefaleas. 
Anorexia. Astenia. Mialgias. Hipotensión. Disnea. Insuf. renal y hepática. Tos. Insomnio. Inflamación en el sitio de inyec-
ción. Rara: rabdomiolisis. Se han reportado casos de cardiotoxicidad y embolia pulmonar en uso asociado a doxorubicina 
liposomal.
Interacciones: Evitar ingesta de alcohol. Inhibidores de CYP3A4 pueden aumentar su nivel plasmático (ketoconazol, 
ritonavir, claritromicina, etc.). Inductores de CYP3A4 pueden reducir su concentración (fenobarbital, rifampicina, etc.). 
Ciclosporina y verapamilo pueden afectar su actividad. Disminuye absorción de fenitoína. Estatinas aumentan riesgo de 
rabdomiólisis.

TRETINOINA
Retinoide. Metabolito natural del retinol (vitamina A). Acido retinóico, ácido trans retinoico o vitamina A ácida. Induce la 
diferenciación y bloquea la progresión de lesiones displásicas o pre-cancerosas a tumores sólidos, previniendo la aparición 
de neoplasias cutáneas o de la cavidad oral y segundos tumores en pacientes oncológicos o con factores de riesgo.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso. Se estima que el efecto teratogénico es de 
larga duración post-tratamiento.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Co-administración de vitamina A y tetraciclinas.
Precauciones: En mujeres en edad genital activa asegurar anticoncepción efectiva (producto altamente teratógeno), 
realizando test de embarazo mensual. Evitar la exposición al sol, o utilizar pantallas solares.
R. Adversas: Sind. de hipervitaminosis A: fiebre, disnea, insuf. respiratoria aguda, infiltrados pulmonares, derrame pleural y 
pericárdico, hipotensión, edema, aumento de peso, hiperleucocitosis, insuf. hepática, renal y falla multiorgánica. Confusión, 
ansiedad, depresión, insomnio. Cefalea, hipertensión endocreaneana, mareos, parestesias. Trastornos visuales. Hipoacusia. 
Arritmia. Sofocos. Asma. Xerostomía, diarrea, estreñimiento. Eritema, exantema, alopecia. Dolor óseo y torácico. Aumento 
de triglicéridos, colesterol, creatinemia, transaminasas.

VISMODEGIB
Antineoplásico de administración oral. Inhibidor de la transducción anómala en vías de señalización celular presentes en 
carcinomas de células basales (vía Hedgehog). Inhibe la proliferación y el crecimiento tumoral.
Embarazo: Cat. D: Hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada durante el tratamiento y 24 meses posteriores a la última dosis.
Contraindicaciones: Mujeres en edad fértil que no cumplan con los criterios del programa de prevención de embarazo 
del fármaco. Coadministración con hipérico.
Precauciones: Se elimina por el semen y expone a un riesgo teratógenico al feto en caso de embarazo. Mujeres en edad 
genital activa utilizar 2 métodos anticonceptivos durante el tratamiento y hasta 2 años luego de última dosis. En hombres 
utilizar preservativo (en lo posible con espermicida) durante el tratamiento y hasta 2 meses luego de última dosis. Realizar 
test de embarazo los 7 días previos al inicio del tratamiento y mensual durante el tratamiento. Evitar donar sangre hasta 
hasta 2 años luego de última dosis. Insuf. renal o hepática. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. Disgeusia, ageusia. Disminución del apetito. Espasmos muscu-
lares. Alopecia. Disminución de peso, fatiga. Dolor abdominal. Hipogeusia. Artralgia, mialgia. Deshidratación. Elevación 
de enzimas hepáticas.
Interacciones: Claritromicina, eritromicina y azitromicina aumetan sus efectos adversos. Inhibidores de la bomba de 
protones, antagonistas H2 y antiácidos reducen su biodisponibilidad.
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OTROS FARMACOS DE USO ONCOLOGICO
Grupo de fármacos que forman parte de los tratamientos oncológicos para prevenir y tratar las complicaciones de la 
enfermedad o las derivadas de los tratamientos (antieméticos, factores estimulantes de colonias, eritropoyetina, bisfos-
fonatos, protectores tisulares etc), así como también destinados al control sintomático y medidas de confort (corticoides, 
analgésicos, etc). 
Ver también Eritropoyetina y Leucopoyéticos en “Hematología”.

ANTIEMETICOS

APREPITANT
Antiemético. Antagonista selectivo y de alta afinidad de los receptores NK1 de la sustancia P.Atraviesa la barrera hema-
toencefálica.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Asociación con pimozida, terfenadina, astemizol o cisapride.
Precauciones: Insuf. hepática grave. Seguridad y eficacia no demostrada en niños.
R. Adversas: Estreñimiento, diarrea, dispepsia, hipo. Cefalea. Astenia, anorexia, artromialgias. Raras: alteraciones del 
gusto, dolor abdominal, desorientación, euforia, tinnitus, neuropatía periférica, erupciones exantemáticas, fotosensibilidad. 
Aumento de enzimas hepáticas.
Interacciones: Disminuye la concentración de fenitoína, tolbutamida, warfarina, paroxetina y ACO. Incrementa las concen-
traciones de alprazolam, midazolam, triazolam, astemizol, cisapride, pimozide, terfenadina y metilprednisolona. Aumentan 
su concentración: ketoconazol, claritromicina, telitromicina, ritonavir. Reducen su concentración: rifampicina, fenitoína, 
fenobarbital, carbamazepina, hipérico. Con diltiazem se potencian efectos de ambos.

GRANISETRON
Antiemético. Antagonista potente y altamente selectivo de los receptores serotonínicos (5-HT3) a nivel central (SNC) y 
periférico (digestivo).
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Precauciones: Enfermedad cardíaca. Obstrucción intestinal subaguda. Insuf. hepática ajustar dosis. En Insuf. renal y 
adulto mayor no es necesario ajustar dosis. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 2 años y para náuseas y 
vómitos postoperatorios en pedíatria.
R. Adversas: Cefalea. Estreñimiento. Elevación de enzimas hepáticas. Poco frecuente: Sind. serotoninérgico, prolongación 
de intervalo QT, erupción, anafilaxia, urticaria.
Interacciones: Metabolizado por el citocromo P450 CYP3A4 (menor) los fármacos inductores o inhibidores de este sistema 
pueden alterar su metabolización y vida media. Su efecto antiemético es potenciado por dexametasona.

ONDANSETRON
Antiemético. Antagonista competitivo y reversible de los receptores serotonínicos (5-HT3) a nivel central (SNC) y periférico 
(digestivo).
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Coadministración con apomorfina.
Precauciones: Obstrucción intestinal subaguda. Insuf. hepática ajustar dosis. En insuf. renal y adulto mayor no requiere 
ajustar dosis. En insuf. hepática no exceder 8 mg/día. Portadores de QT prolongado. Monitoreo ECG en pacientes con 
disionías (hipomagnesemia, hipokalemia), bradicardia o insuf. cardíaca.
R. Adversas: Poco frecuentes: estreñimiento, diarrea, cefalea, mareos. Prolongación del QT con riesgo de arritmias graves 
incluyendo Torsade de Pointes.
Interacciones: Con apomorfina puede determinar hipotensión severa y pérdida de conciencia. Su efecto es aumentado 
por dexametasona. Su efecto es disminuido por aminoglutetimida, carbamazepina, nevirapina, fenobarbital, fenitoína y 
rifampicina. Evitar fármacos que prolonguen el intervalo QT (ác. nalidíxico, norfloxacina, formoterol, propafenona).

ANTIRRESORTIVOS OSEOS 

DENOSUMAB USO ONCOLOGICO
Antirresortivo óseo. Anticuerpo monoclonal humano Ig2, producido por tecnología ADN recombinante. Inhibe la resorción 
ósea a nivel trabecular y cortical por disminución del número y función de los osteoclastos. Reduce el riesgo de fractura en 
pacientes con metástasis óseas de tumores sólidos. Se une con gran afinidad y especificidad a la citoquina soluble RANKL, 
impidiendo la activación del receptor RANK, ubicado en la superficie de los osteoclastos y células precursoras.
Embarazo: Cat: D. Hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
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Lactancia: Potencialmente riesgoso.
Contraindicaciones: Hipocalcemia. Pacientes con patologías dentales o mandibulares activas que requieran cirugía. 
Cirugía maxilofacial reciente.
Precauciones: Monitorear y corregir hipocalcemia previo y durante el tratamiento con aporte de calcio y vitamina D. 
Monitorear niveles de calcio. Prevención y control odontológico, mantener buena higiene bucal. Evitar procedimientos 
odontológicos invasivos durante el tratamiento. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 18 años.
R. Adversas: Disnea. Diarrea, náuseas. Hiperhidrosis. Hipocalcemia, hipofosfatemia. Artralgias, dolor dorsal, de miembros 
y cefalea. Fatiga. Astenia. Osteonecrosis maxilar. Poco frecuentes: infecciones severas. Raras: fractura atípica de fémur.

IBANDRONATO USO ONCOLOGICO
Antirresortivo óseo para administración oral, de dosis única mensual. Bisfosfonato, aminobifosfonato, ácido ibandrónico. 
Se une al hueso firmemente, principalmente en las zonas de resorción ósea, e inhibe la actividad de los osteoclastos. 
Aumenta la densidad mineral ósea y disminuye la incidencia de fracturas. Absorción ósea 50-60% de la dosis circulante. 
Eliminación renal de forma incambiada.
Embarazo: Cat. C: Potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Insuf. renal severa. Hipocalcemia. Por vía oral: gastritis severa, úlcera gastroduodenal activa, eso-
fagitis, acalasia, estenosis esofágica. Incapacidad para estar erguido por 30 minutos.
Precauciones: Requiere control seriado de calcemia, fosfatemia, magnesemia y funcionalidad renal antes de cada dosis. 
Mantener buen estado de hidratación. Procedimientos invasivos odontológicos. Seguridad y eficacia no comprobada en 
menores de 18 años.
R. Adversas: Por vía parenteral inflamación en el sitio de punción. Hipertensión. Cefaleas. Rush. Hipoparatiroidismo 
transitorio. Diarrea, estreñimiento, náuseas, dolor abdominal. Dolor dorsal, artralgias. Infecciones. Nefrolitiasis, hipertrofia 
prostática benigna. Mialgia. Cataratas. Síndrome seudo gripal. Menos frecuentes: edema periférico, arritmia, mareos, 
depresión, hipocalcemia, hipofosfatemia. Por vía oral: esofagitis, gastritis, úlcera digestiva. Raras: úlcera esofágica, gas-
troduodenal, cáncer de esófago.
Interacciones: Terapia de reemplazo hormonal aumenta su efecto. Corticoides y AINE aumentan sus efectos adversos. 
Calcio, hierro y magnesio disminuyen su absorción oral.
Por V/O ingerir sin masticar con 250 mL de agua no mineral, alejado de alimentos no menos de 60 min, manteniéndose de 
pie o sentado no menos de una hora. Dosis usual 50 mg/día durante uno a tres meses. En insuf. renal: por vía I/V 2 mg o 
por V/O dosis única semanal de 50 mg.

PAMIDRONATO USO ONCOLOGICO
Antirresortivo óseo. Bisfosfonato, pamidronato o ácido pamidrónico. Se une al hueso firmemente, principalmente en las 
zonas de resorción ósea e inhibe la actividad de los osteoclastos. Aumenta la densidad mineral ósea y disminuye la inci-
dencia de fracturas, en forma dosis-dependiente.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Insuf. renal severa. Hipocalcemia.
Precauciones: En adulto mayor y niños con hipercalcemia de origen tumoral debe rehidratarse al paciente previo al tra-
tamiento. Procedimientos invasivos odontológicos.
R. Adversas: Inflamación en el sitio de punción. Hipertensión. Cefaleas. Rush. Hipoparatiroidismo transitorio. Diarrea, 
estreñimiento, náuseas, dolor abdominal. Dolor dorsal, artralgias. Infecciones. Nefrolitiasis, hipertrofia prostática benigna. 
Mialgia. Cataratas. Síndrome seudo gripal. Menos frecuentes: edema periférico, arritmia, mareos, depresión. hipocalcemia, 
hipofosfatemia.

ZOLEDRONATO
Antirresortivo óseo. Bisfosfonato de uso parenteral, zoledronato o ácido zoledrónico. Se une al hueso firmemente, prin-
cipalmente en las zonas de resorción ósea e inhibe la actividad de los osteoclastos. Enlentece la evolución de la Enf. de 
Paget. En hipercalcemias de origen tumoral reduce la concentración de calcio sérico.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Se desconoce excreción en leche materna.
Contraindicaciones: Insuf. renal severa, insuf. renal aguda. Hipocalcemia.
Precauciones: Asegurar hidratación, sobre todo en adulto mayor o tratados con diuréticos. Vigilar calcemia, fosfatemia, 
magnesemia y función renal antes y después de su uso. En Enf. de Paget asegurar aporte de calcio y vitamina D. Insuf. 
renal leve o moderada reducir dosis. Asmáticos con sensibilidad a salicilatos. Procedimientos invasivos odontológicos. 
Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Inflamación en el sitio de punción. Hipertensión. Cefaleas. Rush. Hipoparatiroidismo transitorio. Diarrea, 
estreñimiento, náuseas, dolor abdominal. Dolor dorsal, artralgias. Infecciones. Nefrolitiasis, insuf. renal, hipertrofia prostá-
tica benigna. Mialgia. Cataratas. Síndrome seudo gripal. Menos frecuentes: edema periférico, arritmia, mareos, depresión, 
hipocalcemia, hipofosfatemia. Raras: angioedema. artritis, fractura atípica, osteonecrosis mandibular, microdaño óseo. 
Dolor musculoesquelético severo. Insuf. hepática. Uveítis.
Interacciones: Corticoides, AINE y macrólidos aumentan sus efectos adversos. Evitar la co-administración con medica-
mentos nefrotóxicos o que se excretan principalmente por el riñón.
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CORTICOIDES 
 Los glucocorticoides se indican en enfermedades neoplásicas y hematooncológicas como potenciadores de los antiemé-
ticos, por su efecto antiinflamatorio en el edema peritumoral y en particular el edema cerebral. También se indican en el 
tratamiento paliativo por su acción euforizante y estimulante del apetito. Se utilizan preferentemente los glucocorticoides 
de mayor potencia relativa y que se encuentran disponibles para administración parenteral, dado que se utilizan dosis muy 
superiores a las indicadas en tratamientos antialérgicos y antiinflamatorios.

DEXAMETASONA USO ONCOLOGICO
Corticoide de acción prolongada, de 36 hs. Posee elevada potencia antiinflamatoria y glucocorticoidea (6 veces mayor que 
prednisona) y mínima acción mineralocorticoide. Ver también en “Endocrinología”.
Embarazo: 1er trimestre es Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso. En 2º y 3er trimestre es Cat. 
C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente segura a dosis habituales. Evitar por períodos prolongados o con dosis altas.
Contraindicaciones: Ulcera gastroduodenal activa. Diabetes.
Precauciones: Hipertensión arterial.
R. Adversas: Hipopotasemia. Hiperglucemia. Atrofia cutánea y muscular. Osteoporosis, fracturas patológicas. Necrosis 
aséptica de cadera. Cataratas. Hiperglucemia. Síndrome de Cushing secundario. Inmunodepresión. Infecciones oportu-
nistas: fúngicas, virales, bacterianas, micobacterianas. Supresión de signos clínicos de infección seria. Reducción de la 
talla alcanzada (en el uso pediátrico).

INMUNOESTIMULANTES

INMUNOESTIMULANTE ANTI-FACTOR DE CRECIMIENTO
Inmunoestimulante antineoplásico preparado a partir de Factor de Crecimiento Epidérmico humano recombinante (EGFhr) 
combinado con proteína P64k recombinante. Estimula la producción de anticuerpos anti EGF, que se encuentra sobreex-
presado en pacientes con cáncer de pulmón, con el objetivo de reducir o prevenir la progresión tumoral.
Embarazo: Cat. X: contraindicado
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Enfermedad intercurrente no controlada. Infección activa. Insuf. cardíaca congestiva sintomática, 
angor inestable, arritmia. Hipersensibilidad a la ciclofosfamida. Menores de 18 años.
Precauciones: Insuf. renal o hepática.
R. Adversas: Rubor. Anorexia, malestar general. Calambres. Chuchos, temblores, fiebre. Cefaleas. Náuseas, vómitos. 
Disnea, dolor torácico. Hipertensión o hipotensión. Lesión local.

PROTECTORES TISULARES

AMIFOSTINA
Protector de la toxicidad inducida por sales de platino. Tiofosfato orgánico con potencial de disminución de la incidencia de 
neumopatía, ototoxicidad y nefrotoxicidad de estos citostáticos sin disminución aparente de su efectividad.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Se desconoce excreción en leche materna.
Precauciones: Suspender los fármacos antihipertensivos 24 horas antes del tratamiento. Asegurar la hidratación previa 
del paciente y mantenerlo en posición supina durante la infusión. Monitorear la calcemia y eventualmente suministrar 
suplementos de calcio.
R. Adversas: Hipotensión arterial transitoria. Náuseas, vómitos, leucopenia.
Interacciones: Potencia el efecto de los antihipertensivos.

DEXRAZOXANE
Protector de la toxicidad miocárdica provocada por antraciclínicos (adriamicina, epirubicina, idarubicina, mitoxantrone, 
etc.).
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Se desconoce excreción en leche materna.
Contraindicaciones: Mujeres en edad genital activa.
R. Adversas: Leucopenia y trombocitopenia que se agrega a la provocada por el citostático. A altas dosis provoca náuseas, 
vómitos, alopecia, anemia y astenia. Coloración marrón de las uñas. Potencial interferencia con el efecto antitumoral de 
las antraciclinas.

MESNA
Protector de la mucosa urotelial. Mercapro etano sulfonato sódico. Neutraliza los metabolitos urotóxicos derivados de la 
ciclofosfamida e ifosfamida.
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Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Se desconoce excreción en leche materna.
Contraindicaciones: Crisis asmática en curso. Trombocitopenia.
Precauciones: Asma.
R. Adversas: Náuseas, vómitos (más frecuentes en administración oral), diarrea, alteraciones del gusto. Cefaleas, fatiga, 
dolor en miembros inferiores o superiores. Hipertensión o hipotensión arterial. Poco frecuentes: reacciones alérgicas ca-
racterizadas por rash cutáneo, prurito, disquinesias, palpitaciones.
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ONCO-HEMATOLOGICOS
Antineoplásicos cuyo uso principal es el tratamiento de hemopatías malignas. Los protocolos de tratamiento de linfopatías 
y leucemias utilizan también otros citostáticos o anticuerpos monoclonales que se describen en el capítulo “Oncología”, 
junto con los Antieméticos y otros fármacos de uso Onco-Hematológico.

ANTICUERPOS MONOCLONALES ONCO-HEMATOLOGICOS

IBRITUMOMAB TIUXETAN Y90
Radioinmunofármaco antineoplásico. Combina un anticuerpo monoclonal (ibritumomab) con un radiofármaco (tiuxetan 
marcado con itrio-90). Ibritumomab es específico para el antígeno CD20 de los linfocitos B, por lo que al unirse a las células 
CD-20 + libera itrio-90 que lesiona el ADN de la célula y desencadena apoptosis. El efecto radiactivo se limita a las células 
blanco en un radio de 5 mm. Itrio-90 posee una vida media de 30 horas. Excreción renal en 7 días. Los linfocitos B normales 
se recuperan a los 6-9 meses de suspendido el tratamiento. Escasa distribución en tejidos no linfoides o gonadales.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Infiltración de médula ósea superior al 25%. Radioterapia externa previa sobre más del 25% de la 
médula ósea activa. Plaquetopenia <100.000/mL o neutropenia <1.500/mL. Trasplante de médula ósea o tratamiento de 
soporte con células madre hematopoyéticas. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 18 años.
Precauciones: Requiere cadena de frío, foto y radioprotección. Debe ser manipulado y administrado por personal capaci-
tado y en instalaciones habilitadas para utilizar radiofármacos. Descartar embarazo previo al inicio del tratamiento. Emplear 
medidas anticonceptivas por 12 meses post tratamiento en mujeres y hombres. Ante tratamiento previo con proteínas de 
origen murino descartar presencia de anticuerpos humanos anti-ratón (HAMA). Requiere tratamiento previo con rituximab 
a fin de eliminar los linfocitos B circulantes. Evitar conducir vehículos y maquinaria peligrosa. Durante el tratamiento no 
dar inmunización viral.
R. Adversas: Frecuentes. Náuseas, fiebre, chuchos, astenia. Cefalea. Dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, dispepsia, 
irritación faríngea, vómitos. Artromialgias. Diaforesis. Trombocitopenia, neutropenia, anemia, leucopenia, linfopenia, mie-
losupresión. Disnea, tos. Edema periférico, HTA. Prurito. Petequias. Raros: encefalopatía, stroke, meningioma. Síndrome 
post-infusión potencialmente mortal (hipoxia, infiltrados pulmonares, distrés respiratorio agudo, IAM, fibrilación ventricular 
o shock cardiogénico). Reacciones mucocutáneas. Anafilaxia. Aumento de riesgo para infecciones, neoplasias y enf. 
genéticas.
Interacciones: Disminuye el efecto de BCG. Disminuye la absorción de digoxina. Aumenta la inmunosupresión de tacrolimus 
y trastuzumab. Aumenta la toxicidad de leflunomida. Puede alterar el efecto de las inmunizaciones y de los antagonistas 
de la vitamina K. Anticoagulantes y antiagregantes aumentan su efecto tóxico.

OFATUMUMAB
Anticuerpo monoclonal anti CD20 de linfocitos B. IgG1 que se une a CD20, fosfoproteína transmembrana expresada en 
linfocitos B, células pre-B y tumores de células B. La unión induce activación del complemento y citotoxicidad anticuerpo 
dependiente en poblaciones con expresión de CD20, incluyendo células resistentes a rituximab.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a las proteínas murinas. Infección activa por virus de la Hepatitis B.
Precauciones: Inmunización a microorganismos vivos. Arritmia. HTA. Monitorear reactivación de hepatitis B, recuentos 
plaquetarios y sanguíneo completo. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Infecciones, sepsis. Neutropenia, neutropenia febril. Anemia. Erupción, anafilaxia y reacciones anafilactoides. 
Taquicardia, hipotensión, HTA. Broncobstrucción. Obstrucción intestinal. Síndrome de liberación de citoquinas, hipertermia, 
hiperhidrosis. Poco frecuentes: agranulocitosis, coagulopatía, aplasia eritrocitaria, linfopenia. Síndrome de lisis tumoral. 
Reactivación de hepatitis B.

RITUXIMAB USO ONCOLOGICO
Anticuerpo monoclonal dirigido contra el antígeno CD20, expresado en células pre-B y linfocitos B. Anticuerpo quimérico 
murino humanizado, promueve reacciones inmunológicas que determinan la lisis de linfocitos B (citotoxicidad dependiente 
de complemento y de anticuerpo).
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a las proteínas murinas. Pacientes con artritis reumatoidea con infección activa 
grave o deterioro inmunológico severo. Insuf. cardíaca severa (Clase IV de NYHA).
Precauciones: Pacientes con gran masa tumoral (riesgo de síndrome de liberación de citocinas) o con infiltración tumoral 
pulmonar. Insuf. respiratoria o cardíaca. Monitorear eventual reactivación de hepatitis B hasta 1 mes luego de la última 
dosis administrada. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años. Se recomienda anticoncepción en mujeres 
durante el tratamiento y hasta 12 meses después.
R. Adversas: Reacciones relacionadas con la perfusión. Angioedema. Infecciones bacterianas y virales. Leucopenia, 
neutropenia, trombocitopenia. Náuseas. Prurito, erupción, alopecia. Fiebre, chuchos, astenia. Cefalea. Niveles bajos de 
IgG. Anemia, pancitopenia, granulocitopenia. Hiperglucemia, pérdida de peso, edema periférico y facial. Aumento de LDH, 
hipocalcemia. Parestesia, hipoestesia, agitación, insomnio, vasodilatación, vértigo, ansiedad. Tinnitus, otalgia. IAM, FA, 
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hipertensión, hipotensión. Broncoespasmo, disnea, dolor torácico. Vómitos, diarrea, disfagia, anorexia. Hipertonía, mialgia, 
artralgia. Trastornos de la coagulación, anemia aplásica y hemolítica, linfadenopatía. Depresión, nerviosismo. Disgeusia. 
Insuf. ventricular izq., TSV, angina, isquemia, bradicardia. Asma. Anafilaxis.
Interacciones: Los antihipertensivos pueden aumentar su efecto hipotensor. No interacciona con metotrexate.

CITOSTATICOS ONCO-HEMATOLOGICOS

ASPARAGINASA
Citostático. Enzima inhibidora de la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: No administrar de forma conjunta con metotrexato.
Precauciones: Por su acción hiperglucemiante, requiere ajuste de dosis de hipoglucemiantes, eventualmente la adminis-
tración de insulina y monitoreo de glucemia. Pancreatitis, hepatopatía. Alteraciones de la coagulación.
R. Adversas: Fiebre post-inyección en 50 % de los casos. Hiperglucemia, cetoacidosis diabética. Urticaria, edema laríngeo 
y broncospasmo. Anorexia, náuseas, vómitos. Somnolencia y depresión del sensorio. Trastornos de la coagulación e hipoal-
buminemia por inhibición de la síntesis proteica. Alteración de la función hepatocítica en 50 % de los casos. Pancreatitis 
aguda, poco frecuente. Síndrome de encefalopatía posterior reversible.
Interacciones: Reduce la acción del etopósido. Aumenta la neurotoxicidad de la vincristina.

ASPARAGINASA PEGILADA
Asparaginasa pegilada o PEG-L-asparaginasa. L-asparaginasa, enzima inhibidora de la síntesis de proteínas y de ácidos 
nucleicos, deteniendo el desarrollo celular en fase G1. Su combinación con polietilenglicol mejora el perfil de seguridad y 
la comodidad posológica. Vida media 5-7 días.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Eventos hemorrágicos severos con L-asparaginasa. Antecedentes de pancreatitis. No administrar 
conjuntamente con metotrexato.
Precauciones: Insuf. hepática, hiperglucemia o diabetes. Reacción de hipersensibilidad cruzada con asparaginasa mayor 
al 30%.
R. Adversas: Edemas, fiebre, náuseas y vómitos. Hipotensión arterial, taquicardia, trombosis. Hiper o hipoglucemia, hi-
peruricemia, pancreatitis. Anafilaxia. Mielosupresión (leucopenia, anemia, trombocitopenia) de inicio a los 7 y nadir a los 
14 días.
Interacciones: Reduce la acción del etopósido. Aumenta la neurotoxicidad de la vincristina.

AZACITIDINA
Citostático. Nucleósido pirimidínico sintético análogo de la citidina. Azacitidina o ladakamicina. Inhibe la metiltransferasa 
de DNA y ejerce acción citotóxica directa sobre células atípicas de la médula ósea. Mejora la sobrevida y disminuye la 
necesidad de transfusiones en sindromes mielodisplásicos. Vida media 4 h.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Hepatocarcinoma.
Precauciones: Requiere monitoreo hematológico estricto y de función renal y hepática. Insuf. hepática y renal. No admi-
nistrar con vacunas a virus vivos. Emplear medidas anticonceptivas hasta 3 meses post-tratamiento en mujeres y hombres. 
Seguridad y eficacia no establecida en menores de 18 años.
R. Adversas: Neutropenia. Tromobocitopenia. Anemia. Leucopenia. Diarrea, náuseas y vómitos. Dolor torácico. Fiebre. 
Disnea. Cefaleas. Artralgia. Inflamación y necrosis en el sitio de inyección. Hipopotasemia. Edemas. Hipertensión o hipo-
tensión arterial. Insomnio. Síndrome de lisis tumoral.
Interacciones: Puede aumentar la toxicidad de leflunomida, trastuzumab, natalizumab y clozapina.

BENDAMUSTINA
Citostático de uso onco-hematológico. Combina acciones como alquilante y análogo de las purinas.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso. Teratogénico, mutágeno.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Insuf. hepática severa, ictericia. Mielosupresión (leucocitos < 3000/mcL y plaquetas < 75000/mcL). 
Cirugía mayor en el último mes. Vacunación contra fiebre amarilla.
Precauciones: Mielosupresión (leucocitos > 4000/mcL y plaquetas > 100.000/mcL). Infecciones. Exantema bulloso, erup-
ciones o reacciones cutáneas tóxicas. Hipokaliemia. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Leucopenia, trombocitopenia. Fiebre. Náuseas, vómitos. Síndrome de lisis tumoral. Anafilaxia, reacción 
anafilactoide. Extravasación tisular. Síndrome mielodisplásico, trastornos mieloproliferativos, leucemia mieloide aguda o 
carcinoma bronquial.
Interacciones: Mielosupresores (ciclosporina, tacrolimus), fluvoxamina, ciprofloxicina, aciclovir y cimetidina potencian su 
acción.
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BUSULFAN
Citostático alquilante derivado de la mostaza nitrogenada. Provoca mielotoxicidad retardada.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Mielotoxicidad retardada de la médula ósea, que puede constituir daño permanente. Debe detenerse el 
tratamiento frente a recuentos plaquetarios menores de 100.000/mm3. Insuf. renal.
R. Adversas: Mielotoxicidad. Granulocitopenia que puede ser prolongada y verse 2 o 3 semanas luego de discontinuar el 
fármaco. Trombocitopenia menos frecuente y de poca entidad. Anemia aplásica ocasional. Potencialmente carcinogénica y 
teratogénica. Menos frecuente: amenorrea, ginecomastia, hiperpigmentación cutánea, cataratas, esterilidad y convulsiones. 
Raras: fibrosis pulmonar y retroperitoneal.
Interacciones: Fenitoína aumenta su excreción y reduce la vida media. Itraconazol aumenta sus efectos. En asociación 
con tioguanina puede originar hepatopatía e hipertensión portal.

CITARABINA
Citosina arabinósido. Citostático. Antimetabolito.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
R. Adversas: Mielosupresión. En caso de constatarse leucopenia menor de 2.500/mm3 o plaquetopenia menor de 100.000/
mm3 es necesario limitar o posponer la siguiente dosis. Anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, estomatitis, anitis, esofagitis 
frecuentes que pueden obligar a suspender el tratamiento. Síndromes febriles, erupciones cutáneas, tromboflebitis.
Interacciones: Aumenta la toxicidad del etopósido.

CLADRIBINA
Citostático. Antimetabolito análogo de la adenosina, clorodesoxiadenosina. Posee acción independiente de la división 
celular, siendo activo sobre células quiescentes. Interfiere con la síntesis del ADN, se incorpora a su molécula y provoca 
ruptura de filamentos, interfiere con la reparación del ADN y provoca apoptosis en varias líneas celulares. De eliminación 
renal, atraviesa la barrera hematoencefálica alcanzando concentraciones superiores al 25%.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: Seguridad en niños no establecida. Considerar profilaxis de infecciones oportunistas.
R. Adversas: Mielosupresión severa dosis dependiente, en la 1ª semana con recuperación a las 4-8 semanas. Leucope-
nia (70%), anemia (37%), trombocitopenia (12%), que puede ser acumulativa. Requiere terapia de sostén hematológico. 
Vómitos, fiebre, náuseas, anorexia, eritema en el sitio de infusión. Fatiga, cefaleas, erupción cutánea, infección. Menos 
frecuentes: edema, dolor abdominal, vómitos, mialgias, artralgias.

CLOFARABINA
Antineoplásico. Antimetabolito, análogo nucleósido purínico. Inhibe el crecimiento celular de diversas líneas celulares de 
tumores sólidos y hematológicos. Inhibe la ADN polimerasa alfa y la ribonucleósido reductasa, altera la membrana mito-
condrial liberando factores proapoptóticos que inducen la muerte celular programada de los linfocitos. Eliminación renal 
de 60% en forma inalterada en 24 h.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Insuf. cardíaca, hepática o renal severas. Enfermedad pancreática.
Precauciones: Requiere monitoreo con hemograma, función renal y hepática. Vigilar función respiratoria, presión arterial, 
equilibrio hídrico y peso corporal. Insuf. renal o hepática leve o moderada. Suspender tratamiento ante alteración hemato-
lógica grave por 3ª vez y que no se recupera en 14 días o efecto tóxico no infeccioso. Riesgo elevado de hepatotoxicidad 
en pacientes trasplantados. Evitar co-administración de hepato o nefrotóxicos. Seguridad y eficacia no comprobada en 
menores de 1 año.
R. Adversas: Taquicardia, hipotensión, hipertensión. Cefalea, fiebre, fatiga, ansiedad, dolor. Prurito, petequias, síndrome 
mano-pie, vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, candidiasis oral. Leucopenia, anemia, linfopenia, trombocitopenia, 
neutropenia. Aumento de TGO, TGP y bilirrubina. Mialgia. Aumento de creatinina, hematuria. Disnea, derrame pleural. 
Derrame pericárdico. Infección por clostridium. Pancreatitis. Neumonia, distress respiratorio, edema pulmonar. Síndrome 
de lisis tumoral. Poco frecuentes y raros: Pancitopenia. Síndrome de obstrucción hepática sinusoidal, hipopotasemia, 
hipofosfatemia. Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidermica tóxica.
Interacciones: Inmunosupresores aumentan riesgo de infección y toxicidad. Inmunoestimulantes disminuyen su eficacia. 
Disminuye la concentración de glicósidos cardíacos. Aumenta los efectos adversos de antagonistas de la vitamina K, 
clozapina, leflunomida, denosumab, tacrolimus, trastuzumab.

CLORAMBUCIL
Citostático alquilante derivado de la mostaza nitrogenada. Inmunosupresor.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Insuf. hepática y renal.
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R. Adversas: Depresión de la médula ósea moderada y reversible. Náuseas, vómitos y a veces amenorrea. Neumonía 
intersticial y fibrosis pulmonar. Potencialmente carcinogénico (leucemia secundaria), mutagénico y teratogénico. Ocasio-
nalmente: neurotoxicidad.

DAUNOMICINA
Citostático antibiótico derivado antraciclínico. Daunorrubidomicina.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: Por su cardiotoxicidad, no superarse dosis total de 600-800 mg/m². Proteger las ampollas de la luz. Puede 
fotosensibilizar al paciente.
R. Adversas: Cardiotoxicidad similar a doxorubicina. Mielotóxica. Leucopenia entre 10 a 21 días luego de la dosis. Náu-
seas, vómitos, diarrea. Alopecia. Leucemia secundaria (rara).
Interacciones: Verapamilo puede aumentar su concentración y toxicidad.

DECITABINA
Citostático. Análogo nucleósido de la 2´-desoxicitidina. Previa fosforilación se incorpora al ADN e inhibe la ADN-metiltrans-
ferasa, induciendo diferenciación o apoptosis. Escaso efecto sobre células no proliferativas.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal. Usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: Requiere estrecho control hematológico con cada ciclo. Insuf. hepática y renal. Asegurar anticoncepción 
durante el tratamiento y hasta 2 meses después en mujeres y hombres. Seguridad y eficacia no establecida en menores 
de 18 años.
R. Adversas: Mielosupresión. Neutropenia, trombocitopenia, anemia. Neutropenia febril. Fiebre. Cefaleas, insomnio. Náu-
seas, vómitos, diarrea. Edemas. Hiperglicemia. Artralgias. Hipomagnesemia, hipopotasemia. Rash, petequias.

FLUDARABINA
Citostático. Antimetabolito.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Insuf. renal.
Precauciones: Herpes zoster. Litiasis urinaria. Disfunción renal. Niños. Considerar profilaxis de infecciones oportunis-
tas.
R. Adversas: Mielotoxicidad casi constante, moderada a severa y acumulativa. Fiebre. Náuseas y vómitos. Astenia y 
anorexia. Hiperuricemia (síndrome de lisis tumoral). Elevación de transaminasas. Confusión mental, trastornos visuales y 
neuropatía periférica. Infecciones oportunistas. Raramente síndrome de lisis tumoral.
Interacciones: Aumentan su mielotoxicidad: zidovudina, pentamidina, anfotericina B y trimetoprim/sulfa. Aumenta los 
efectos tóxicos de la didanosina. Agentes nefro o mielotóxicos aumentan sus efectos indeseables.

HIDROXIUREA
Citostático. Antimetabolito. Inhibidor de la reparación del ADN.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
R. Adversas: Mielodepresión frecuente y transitoria. Anemia megaloblástica tardía. Ocasionalmente náuseas, vómitos, 
anorexia, estomatitis, cefaleas y convulsiones. Vasculopatía cutánea (úlceras y gangrena), que aumenta por coadminis-
tración de interferón.
Interacciones: Sensibiliza a la radiación. El 5-fluoruracilo puede aumentar su neurotoxicidad.

LENALIDOMIDA
Inmunomodulador antineoplásico de administración oral. Análogo de la talidomida. Inhibe la proliferación de células neoplá-
sicas. Posee efecto antiangiogénico.
Embarazo: Cat. X: contraindicada. Teratógeno de uso limitado.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Leucocitosis menor a 750/mL, recuento plaquetario menor a 30.000/mL.
Precauciones: Descartar embarazo y asegurar anticoncepción durante el tratamiento y hasta 1 mes después. Monitoreo 
hematológico semanal al inicio, luego mensual. Discontinuar o suspender el tratamiento ante tromobocitopenia o leucopenia. 
Insuf. renal moderada a severa, ajustar dosis. Leucemia Linfocítica Crónica. Seguridad y eficacia no establecida en menores 
de 18 años. R. Adversas: Leucopenia, neutropenia, trombocitopenia y anemia. Astenia, fatiga, calambres musculares. 
Fiebre. Disnea. Diarrea, náuseas, estreñimiento. Erupción cutánea, prurito. Hipopotasemia. Tromboembolismo pulmonar, 
trombosis venosa profunda. Riesgo aumentado de desarrollar leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico y linfoma 
de Hodgkin. Hepatitis aguda, insuf. hepática aguda.

MELFALAN
Citostático alquilante derivado de la mostaza nitrogenada.
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Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar fármaco alternativo.
Lactancia: Contraindicado.
Precauciones: Requiere estrecho control hematológico y de función renal al administrarlo en forma continua. Biodispo-
nibilidad variable por vía oral.
R. Adversas: Mielotoxicidad, con leucopenia, anemia y trombocitopenia a las 4 a 6 semanas. Ocasionalmente alopecia 
y fibrosis pulmonar. La administración crónica ha sido asociada a la aparición de leucemia mielomonocítica. Náuseas y 
vómitos son infrecuentes. Potencialmente carcinogénico y teratogénico.
Interacciones: Cimetidina reduce su biodisponibilidad y disminuye su vida media. El uso concomitante con ácido nalidíxico 
en niños puede ocasionar enterocolitis hemorrágica grave.

MERCAPTOPURINA
Citostático. Antimetabolito.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: Disminuir la dosis en insuf. renal y hepática. Mayor riesgo de toxicidad grave en pacientes con mutaciones 
del gen de TPMT (tiopurina-metiltransferasa).
R. Adversas: Leucopenia y trombocitopenia que se manifiestan 10 días luego de su administración, con recuperación 
a la 3a semana. Náuseas y vómitos. Hepatotoxicidad (reversible con la supresión del fármaco) en alrededor del 30% de 
los pacientes. Hiperuricemia. Ocasionalmente alergia cutánea y neumonitis intersticial. Potencialmente carcinogénica y 
mutagénica.
Interacciones: Resistencia cruzada con mercaptopurina. Con busulfán puede originar hepatopatía e hipertensión portal. 
En algunos pacientes el uso simultáneo con olsalazina, mesalazina o sulfasalazina puede aumentar los efectos tóxicos 
sobre la médula ósea.

TALIDOMIDA
Inmunomodulador y antiangiogénico. Inhibe la síntesis y secreción del factor de necrosis tumoral TNF-alfa y del factor de 
crecimiento vascular (VEGF). Inhibe la proliferación de linfocitos inducida por mitógenos y antígenos. Inhibe la quimiotaxis 
y la actividad fagocítica de polimorfonucleares y macrófagos, estabiliza las membranas lisosomales. Posee efecto sedante 
e hipnótico (indicación inicial del fármaco).
Embarazo: Cat: X: contraindicada. Fármaco teratogénico, de uso limitado. Una sola dosis de 50 a 100 mg administrada 
durante el embarazo posee potencial teratogénico, con período crítico de riesgo entre los días 34 a 50 en los que el riesgo 
es de 1:2 a 1:10.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Recuento leucocitario menor a 750/mm³.
Precauciones: Evitar consumo de alcohol y conducir maquinaria peligrosa. Seguridad no evaluada en menores de 12 años. 
Descartar embarazo y asegurar anticoncepción durante el tratamiento (hombres preservativo obligatorio, inclusive vasecto-
mizados) y hasta un mes después. Epilepsia. Ante neutropenia menor a 750/mm³ o neuropatía clínica o electrofisiológica, 
o hipersensibilidad (rash macular eritematoso asociado con fiebre, taquicardia e hipotensión) discontinuar tratamiento. De 
reaparecer al reanudarse, discontinuar permanentemente.
R. Adversas: Constipación, diarrea, disquinesias, convulsiones, náuseas, dolor abdominal y de entidad: neuropatía pe-
riférica potencialmente irreversible. Alteraciones de la glicemia. Neutropenia. Tromboembolismo pulmonar. Síndrome de 
Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica potencialmente fatal.
Interacciones: Incrementa la activad de barbitúricos, alcohol, clorpromazina y reserpina. Antagoniza la acción de la 
histamina, serotonina, acetilcolina, hidrotriptamina y prostaglandinas E2 y F2. Puede interferir en el metabolismo de las 
vitaminas del complejo B.

TIOGUANINA
Citostático antineoplásico de administración oral. Antimetabolito análogo de la guanina. Inhibe la síntesis de las purinas, 
la conversión de nucleótidos de purina y su incorporación al ADN y ARN.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: Requiere ajuste posológico en insuf. renal y hepática.
R. Adversas: Mielosupresión que puede tener expresión tardía, por lo que se suspenderá precozmente frente a aparición 
de leucopenia o trombocitopenia severas. En la leucosis mieloblástica puede producirse aplasia transitoria. Hiperuricemia 
con eventual nefropatía asociada. Náuseas y vómitos. Estomatitis. Elevación de enzimas hepáticas.
Interacciones: Resistencia cruzada con mercaptopurina. Con busulfán puede originar hepatopatía e hipertensión portal. 
En algunos pacientes el uso simultáneo con olsalazina, mesalazina o sulfasalazina puede aumentar los efectos tóxicos 
sobre la médula ósea.

TRIOXIDO DE ARSENICO
Compuesto inorgánico de arsénico. Posee actividad antiproliferativa, inhibe el factor de crecimiento vascular, bloquea la 
angiogénesis, induciendo apoptosis. Es cáustico en contacto con piel o mucosas y de alta toxicidad por V/O. De ser ab-
sorbido o ingerido, produce envenenamiento con dosis de 70 a 300 mg con efecto letal en 1-12 horas.
Embarazo: Cat. X: contraindicado.
Lactancia: Contraindicado.
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Precauciones: Requiere monitoreo de hematocrito, glucemia, ECG y test de coagulación semanal. Corregir hipopotasemia 
e hipomagnesemia. Insuficiencia renal y hepática severa. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 5 años.
R. Adversas: Mielotoxicidad con leucocitosis, neutropenia y trombocitopenia. Hepatotoxicidad, aumento de enzimas he-
páticas. Náuseas, vómitos. Cefalea, disnea. Prurito, fiebre, rash. Edema, hiperglucemia, hipokalemia. Arritmias cardíacas, 
prolongación del intervalo QTc. Se han reportado casos de muerte súbita.
Interacciones: No asociar con fármacos que prolongan el intervalo QT.

VORINOSTAT
Antineoplásico. Actúa inhibiendo la enzima histona desacetilasa (HDACs) en células tumorales con sobreexpresión de 
HDAC, interfiriendo con los mecanismos de remoción de restos proteicos y transcripción.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Insuf. hepática severa.
Precauciones: Requiere monitoreo hematológico, ECG, potasemia, calcemia, magnesemia, glicemia y creatininemia. 
Diabetes mellitus. Insuf. hepática moderada o leve. Antecedentes de tromboembolismo pulmonar. Seguridad y eficacia no 
comprobada en menores de 18 años.
R. Adversas: Anemia, trombocitopenia. Edema periférico, disnea, tos, cefaleas, fiebre, infección respiratoria alta. Alopecia, 
prurito. Diarrea, anorexia, vómitos, estreñimiento, sequedad bucal, alteraciones del gusto. Anorexia. Mialgias. Hiperglice-
mia. Proteinuria. Deshidratación. Menos frecuentes: trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Prolonga 
el intervalo QT, riesgo de síndrome de torsade de pointes. Carcinoma de células escamosas.
Interacciones: Potencia riesgo de sangrado con derivados cumarínicos. Acido valproico aumenta riesgo de sangrado 
digestivo y trombocitopenia. Clozapina aumenta riesgo de agranulocitosis. Coadministración con fármacos que prolongan 
el intervalo QT aumenta riesgo de arritmias potencialmente graves.

INHIBIDORES DE QUINASAS ONCO-HEMATOLOGICOS
Antineoplásicos hemato-oncológicos diseñados para interactuar sobre blancos moleculares constituidos por enzimas 
quinasas, que modifican por fosforilación otras moléculas, pudiendo activar o inactivar proteínas u otras enzimas. Son 
de estructura diversa, actúan por mecanismos distintos, bloquean pasos de la señalización intracelular, interfieren con 
factores de crecimiento o sus receptores, interfieren con la síntesis de aminoácidos o la reparación de rupturas del ADN, 
alteran los mecanismos de control del ciclo celular y supervivencia como la apoptosis. Incluyen p.e. bortezomib, dasatinib, 
imatinib, nilotinib, etc. 
Varios de estos fármacos son de administación oral y su toxicidad difiere cualitativamente del perfil de efectos adversos 
de los citotóxicos.

BORTEZOMIB
Antineoplásico. Inhibidor del crecimiento tumoral. Integra un nuevo grupo de fármacos, los inhibidores de proteasomas. Actúa 
por inhibición del proteasoma 26S. Altera los sistemas homeostáticos celulares normales y retarda el desarrollo tumoral.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso. Evitar el embarazo hasta 3 meses postrata-
miento.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al boro o manitol. Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa. Pericarditis.
Precauciones: Antecedentes de síncope, hipotensión arterial o convulsiones. Insuf. hepática moderada y severa ajustar 
dosis. Monitorear hemograma y función hepática. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Herpes zóster. Neumonía. Trombocitopenia, anemia, neutropenia, leucopenia. Deshidratación, hipopotasemia, 
hiperglucemia. Neuropatía periférica, cefalea. Hipotensión, flebitis, hipertensión. Disnea. Vómitos, diarrea, estreñimiento. 
Exantema. Debilidad muscular, dolor musculoesquelético. Insuf. renal. Poco frecuentes: shock séptico, Pancitopenia. 
Angioedema, hipersensibilidad por inmunocomplejos. Delirio, encefalopatía, hemorragia intracraneal, trastorno cognitivo. 
Hemorragia ocular. Insuf. cardíaca, Insuf. respiratoria, embolia pulmonar o periférica, hipertensión pulmonar. Colitis isqué-
mica, pancreatitis aguda, íleo paralítico, hemorragia digestiva.
Interacciones: Inductores de CYP3A4 (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina), disminuyen su efecto principal. 
Inhibidores de CYP3A4 (ketoconazol, ritonavir) aumentan su concentración en plasma. Ver tabla de interacciones.

DASATINIB
Antineoplásico. Inhibidor de enzimas tirosina quinasas, selectivamente en líneas celulares con sobreexpresión de tirosina-
quinasa Bcr-Abl. Secundariamente inhibe las quinasas c-Kit, Src y al receptor beta del factor de crecimiento derivado de las 
plaquetas (PDGFRß). Inhibe la proliferación y crecimiento celular en la leucemia mieloide crónica (LMC) con cromosoma 
Philadelphia + (Ph+ CP-LMC), LMC y leucemia linfoblástica aguda cromosoma Ph+. Metabolismo extenso por la CYP3A4 
responsable de la formación de su metabolito muy activo.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Potencialmente riesgoso.
Contraindicaciones: Coadministración de hipérico e inhibidores del CYP3A4. Coadministración con antiácidos, inhibidores 
de la secreción gástrica antiH2 o inhibidores de la bomba de protones. Torsade de pointes. QT prolongado.
Precauciones: Requiere monitorización de leucocitosis cada 15 días, biopsia de médula ósea, funcional hepático, calcemia, 
fosfatemia, magnesemia y ECG. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 18 años.
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R. Adversas: Muy frecuentes: Infección. Mielodepresión potencialmente severa. Retención hidrosalina. Cefalea, fatiga. 
Diarrea, náuseas, dolor abdominal, vómitos. Disnea, derrame pleural, tos. Erupción cutánea. Dolor musculoesquelético. 
Pirexia. Frecuentes: insuf. cardíaca, arritmias, pericarditis. Edema pulmonar, hipertensión pulmonar. Hemorragia gastro-
intestinal, anorexia, mucositis, estomatitis. Rash. Hiperuricemia. Depresión, insomnio. Visión borrosa, ojo seco. Tinnitus. 
Acné, alopecia, dermatitis, piel seca, fotosensibilidad, alteraciones de la pigmentación, urticaria, prurito. Chuchos. Pérdida 
de peso. Neuropatía. Poco frecuentes: IAM, prolongación de intervalo QTc, dolor torácico, hipertensión. Hipersensibilidad. 
Síndrome de lisis tumoral. Hipoalbuminemia. Ansiedad, confusión, disminución de la libido. Hemorragia del SNC. Pancrea-
titis. Incremento de CPK. Insuf renal. Ginecomastia. Aumento de bilirrubina y de enzimas hepáticas. Raras: aplasia pura 
de serie roja. Tromboembolia. Sindrome de distress respiratorio. Convulsiones. Hipofosfatemia e hipocalcemia moderadas 
a severas. Se han reportado casos de leucoencefalopatía posterior reversible.
Interacciones: Metabolismo extenso por la CYP3A4. Inductores del CYP3A4, Hipérico perforatum, antiácidos e inhibidores 
de la bomba de protones disminuyen la concentración plasmática de dasatinib. Inhibidores de CYP3A4 pueden aumentar 
la concentración plasmática del fármaco. Incrementa el riesgo de sangrados en co-administración con heparina, warfarina, 
trombolíticos o antiagregantes plaquetarios. Co-administración con fármacos que prolongan el intervalo QT incrementa el 
riesgo de arritmias potencialmente letales.

IMATINIB
Antineoplásico, inhibidor de la enzima tirosina-kinasa. Inhibe la proliferación de líneas celulares de leucemia mieloide crónica 
y leucemia linfoblástica aguda. Induce apoptosis e inhibe el factor de crecimiento plaquetario y de células precursoras.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Menores de 18 años.
Precauciones: En insuf. hepática reducir dosis. Control hematológico y hepático periódico. Mujeres en edad reproductiva 
asegurar anticoncepción.
R. Adversas: Retención de líquidos. Insuf cardíaca congestiva. Cardiotoxicidad. Hipereosinofílica. Hemorragias. Alteracio-
nes mielodisplásicas o mieloproliferativas. Mastocitosis sistémica agresiva. Dermatofibrosarcoma protuberans. Alteraciones 
hepáticas. Náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, conjuntivitis, calambres, edemas.
Interacciones: Su concentración aumenta con ketoconazol e inhibidores de la CYP3A4 y disminuye con dexametasona y 
fármacos inductores de esta enzima. Aumenta los valores de la simvastatina. Restringir el uso de paracetamol.

NILOTINIB
Antineoplásico inhibidor de protein-kinasas. Inhibidor selectivo de la enzima tirosina-kinasa. Actúa sobre las células leu-
cémicas primarias cromosoma Philadelphia (+) en la leucemia mieloide crónica, inhibiendo su proliferación e induciendo 
apoptosis.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Hipomagnesemia, hipopotasemia y síndrome del intervalo QT prolongado.
Precauciones: Requiere monitoreo hepático, pancreático y hematológico. Infarto de miocardio reciente. Insuf. cardíaca. 
Angor inestable o terapia con antiarrítmicos. Monitorear ECG, potasemia y magnesemia por eventual aumento del inter-
valo QT. Antecedentes de pancreatitis. Insuf. hepática. Asegurar anticoncepción durante su uso. Eficacia y seguridad no 
comprobada en menores de 18 años.
R. Adversas: Neutropenia, plaquetopenia, anemia, en general reversible. Aumento del intervalo QT y Síndrome de torsade 
de pointes. Frecuentes: cefaleas, prurito, rush. Fiebre. Edema, derrame pleural. Náuseas, diarrea, estreñimiento, vómitos, 
dolor abdominal. Tos, disnea. Aumento de enzimas pancreáticas, hepáticas y bilirrubinas. Artralgias, mialgias. Angina, 
fibrilación auricular, insuf. cardíaca. Confusión, depresión, insomnio. Sínd. de muerte súbita.
Interacciones: Riesgo de arritmia con fármacos que prolonguen el intervalo QT. Inhibidor competitivo de CYP3A4, CYP2C8, 
CYP2C9, CYP2D6. Puede aumentar las concentraciones de sus sustratos. Es sustrato de la CYP3A4 y glicoproteína P. 
Inhibidores potentes del CYP3A4, de la glicoproteína P y jugo de pomelo pueden incrementar su concentración. Inductores 
del CYP3A4, de la glicoproteína P, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, bloqueantes H2 pueden disminuir su 
concentración plasmática.

RUXOLITINIB
Agente antineoplásico de administración oral. Inhibidor de quinasas asociadas a proteínas Janus (JAK) que inducen la 
transducción de señales de citoquinas y factores de crecimiento relacionadas con la hematopoiesis y función inmune. Inhibe 
selectivamente las quinasas JAK1 y JAK2 y la transducción de señales de la vía JAK-STAT, reduciendo la proliferación 
celular dependiente de citoquinas en hemopatías malignas.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso. Evaluar riesgo-beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso. Evaluar riesgo-beneficio.
Precauciones: Requiere monitoreo hematológico con recuento plaquetario y leucocitario cada 2-4 semanas. Ajuste de 
dosis en insuf. renal o hepática. Pacientes con arritmia o cardiopatía isquémica.
R. Adversas: Anemia, trombocitopenia, neutropenia. Aumento de infecciones. Prolongación del intervalo PR y QT. Edema 
periférico. Cefalea. Insomnio. Diarrea, náuseas, vómitos.
Interacciones: Sustrato del citocromo CYP3A4. Inhibidores como ketoconazol, claritromicina, telitromicina y jugo de pomelo 
pueden aumentar su concentración.
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