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Definición y características 1

• Es un citostático alquilante oral perteneciente a los 
derivados de las imidazotetrazinas.

• Deplecciona la reparación del ADN del enzima 
MGMT

• Gen de la MGMT: en el cromosoma 10q26. 
Codifica la proteína reparadora del ADN que saca 
los grupos alquilo de la posición O6 de la guanina, 
sitio importante de alquilación del ADN

• Disminuye los niveles de MGMT en el tumor



Definición y características 2

• La MGMT causa resistencia a los fármacos 
alquilantes. El déficit del enzima aumenta la 
quimiosensibilidad

• La silenciación epigenética del gen de la MGMT 
por  el promotor de la metilación aumenta la 
supervivencia en GBM en pacientes con QT (Hegi
05)

• La resistencia a TMZ está mediada por el enzima 
06-MGMT y, posiblemente también, por la poli-
ADP ribosa polimerasa (PARP) y la reparación 
por escisión de bases, así como por deficiencias en 
el sistema de reparación de desapareamientos de 
cadenas



Farmacocinética y Farmacodinámica 1

• Temozolomida es un profármaco, cuyos 
principales metabolitos son:

– MTIC (Triazina lineal monometil-
triazenoimidazol- carboxamida)

– AIC (Aminoimidazol-carboxamida)
Temozolomida MTIC AIC + Me-Diazonio 

Profármaco 1er metabolito 2º metabolito
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• TMZ no metaboliza en hígado

• Pocas interacciones medicamentosas

• No es necesario ajustar dosis en pacientes con 

anticonvulsivantes inductores enzimáticos.

•• BiodisponibilidadBiodisponibilidad oral del 100%oral del 100%

•• Absorción rápida y completa: Absorción rápida y completa: TTmáxmáx = 0,39= 0,39––

1,33h1,33h



Farmacocinética y farmacodinámica 3

• Atraviesa la BHE

– LCR: plasma = 28%–30%

• No se acumula al repetir las dosis

• Eliminación rápida fundamentalmente renal -->                    
T1/2 eliminación = 1,8h de media --> riesgo muy 
reducido de toxicidad acumulada

• La absorción de la temozolomida está 
mínimamente afectada por los alimentos



Posología

• Vía oral

• Cápsulas de 5, 20, 100 y 250 mg. No hay 

preparación ev ni it.

• Esquema clásico EORTC 22981 GBM

– Concomitancia: 75 mg/m2

– Adyuvancia: 150-200 mg/m2



Efectos secundarios  hematológicos

• Baja incidencia (5%–12%)

– Disminución de plaquetas, neutrófilos y en 

menor grado de hemoglobina. Linfopenia

(CD4) puede ser significativa.

– TLD: trombocitopenia ± neutropenia: Nadir 

tardío (día 21–28) en los 4 primeros ciclos

– A 2 ciclos en primera recidiva G3-4 en 

general: 26%



Efectos secundarios no 

hematológicos
• Grado 3/4 : ≤7%

• Fatiga (< 5%) y cefalea (10%)

• Náuseas y vómitos

– Grado 3/4: ≤6%

– Aparecen a las 3-4 horas de la administración, 
no interfieren con la absorción, de fácil control 
con antieméticos convencionales

• No produce alopecia ni toxicidad a nivel del SNC



Evidencias clínicas de indicación

• Alta, nivel I: GBM

• Media o baja: melanoma diseminado, mets 
cerebrales, GBG, Glioma anaplásico

• Mets SNC nivel II: menor progresión en 
SNC (IJROBPh, estudio GEGB 2005), 
mejor supervivencia (estudio grupo griego 
2005)



Grup d’Estudi de Gliomes de Barcelona, GEGB
(Clin Cancer Res 11(4):5167-74, 2005)



Clin Cancer Res 2005, GEGB

• Conclusions: Unlike previous studies, we did not 

find a correlation between MGMT promoter

methylation and survival. However, we observed a 

correlation between MGMT protein expression 

and survival in those patients who received 

chemotherapy thus suggesting that the absence of 

MGMT expression is a positive predictivemarker 

in patients with anaplastic glioma.



Algunos ensayos actuales 

accesibles. Gliomas
• EORTC 22041: glioblastoma PTK añadido al 
esquema del ensayo EORTC 22981 (Stupp)

• EORTC 22033 glioma de bajo grado: RT contra 
TMZ (Baumert)

• EORTC 22053: Glioblastoma, RT con TMZ dosis 
convencional contra dosis intensiva (con RTOG)

• EORTC 22054/NCI/RTOG/MRC: Astrocitoma
anaplásico, 4 brazos, estudio de la eficacia de 
TMZ



Autorizaciones de prescripción

• GBM en primera línea

• GBM en recaída

• Astros III en recaída



Problemas logísticos en el hospital en el 

esquema EORTC y otros

• EORTC 22981

• Capacitación clara del oncólogo 
radioterápico en prescribir

• Ley de especialidades

• Programa actualizado BOE 2006

• Retrasos en los tratamientos y repetición de 
visitas para control de toxicidad o 
seguimiento




