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CONCLUSIONES- GICOR 2006

• Capecitabina y RT sin Leucovorin, probablemente suponen el 
menor nivel de toxicidad actual con la actividad antitumoral mayor, 
de todas las fluoropirimidinas.

• Capecitabina y RT es muy probablemente la combinación a utilizar 
para los futuros ensayos con otras drogas citotóxicas y fármacos
biológicos. 

• 5FU debería ser definitivamente eliminado del trata miento estándar. 
• In conclusion, the data presented in this review provide a clear rationale for

replacing i.v 5FU with oral capecitabine in chemoradiation for patientswith LARC. 
The NSABP R04 study wich aims to do this, has recently started to enrol patients. 
In view of the robust phase III data comparing capecitabine versus 5FU as single-
agent therapy or in combination both in the metastatic andadjuvant setting, we
anticipate that many clinicians will make this change before confirmatory phase III 
data are available in LARC. R Glynne-Jones, J Dunst and D Sebag-Montefiore. 
Annals of Oncology 2006.



NCCN. 2008



Capecitabina. Situación actual
• 5FU, Tegafur y UFT están en retroceso de utilización.  Prácticamente no 

hay ensayos de investigación clínica con estas drogas.
• No hay estudios comparativos entre  estas drogas y capecitabina.

______________________________________________________

• Capecitabina es estándar para la enfermedad diseminada y  adyuvancia.
• En las “guidelines” NCCN v2.2008 sobre cáncer colo-rectal, Capecitabina

es una alternativa a 5FU como RTQM con un nivel 2b. 
• Capecitabina es la droga de elección en todos los estudios de investigación 

y está sustituyendo a 5FU en todos los esquemas de RTQM.
_______________________________________________________

• Ventajas en facilidad de administración, fármaco-económicas (ingresos), 
cumplimiento, aceptación del paciente por las drogas orales frente a las IV 
y toxicidad. 

• Respaldo de la “Industria”. 



Capecitabina. Situación actual

• Recto

• Gástrico
• Esófago

• Páncreas
• Canal anal

• Tumores de la 
ampolla de Vater.

• Cabeza y cuello

• Pulmón
• Cervix

• Mama
• Vejiga urinaria.

• Cáncer renal
• Hepatocarcinoma

En ASCO 2008 se comunicaron 174 estudios con Capeci tabina

(con o sin RT)



CAPECITABINA ES LA PLATAFORMA DE 
COMBINACIÓN DE DROGAS y en RTQM

Cáncer de recto
• RT + Capecitabina.
• RT + Capecitabina + Oxaliplatino
• RT + Capecitabina + Irinotecan
• RT + Capecitabina + Cetuximab
• RT + Capecitabina + Bevazizumab
• RT + Capecitabina + Oxaliplatino + Cetuximab.
• RT + Capecitabina + Oxaliplatino + Bevazizuma
• RT + Capecitabina + Irinotecan +……….



Results of a phase I study to determine the maximum tolera ted dose of
capecitabine when given concurrently with radical radiot herapy in the

treatment of squamous cell carcinoma of the head and neck
Andrew J. Sykesa y cols. Christie Hospital, Wilmslow Road, Manchester M20 4BX, UK

Western General Hospital, Crewe Road, Edinburgh EH4 2XU, UK
Radiotherapy and Oncology, 2004;71: 81–84

• M y M: RT:  55 Gy en 20 fracciones/ 4 semanas.  55 Gy/28 días.
• Capecitabina: Se inició con una dosis de 350 mg/m2 bid/día lo que 

duró la RT. Se incremento en 100 mg/ m2 bid con la opción de 
reducir 50mg/m2 bid cuando se alcanzaba la TLD

• El objetivo primario fue determinar la DMT de Capecitabina con RT 
• RESULTADOS: 24 pacientes incluidos. ST III y IV. Mediana de 

seguimiento: 21 meses (7–27 m).
• RC: 100%, 4 recidivas locales/ 1 rescatada quirúrgicamente. SLE:

83%. 
• TLD (dos pacientes) (Gr IV local) a 550 mg/m2 bid. Interrumpió 

Capecitabina. No hubo interrupciones de la RT. Siguiendo a estos 
se completó una nueva  cohorte de pacientes a 500 mg/m2 bid sin 
TLD.

• CONCLUSIONES: Concluyen que 500 mg/m2 bid es la dosis para 
combinar Capecitabina con RT.



OXALIPLATIN AND CAPECITABINE-BASED 
CHEMORADIOTHERAPY FOR GASTRIC CANCER AN EXTENDED 

PHASE I MARGIT AND AIO TRIAL. HOFHEINZ RD y cols. Int. J. 
Radiation Oncology Biol. Phys. 2008. In Press

• Universidad de Heidelberg.
• M y M: Ca. gástrico-Unión esófago-gástrica: pT3-4 N0 M0 o 

pT1-4 N1-3 M0.

• Fase I. IMRT (45 Gy) + Oxaliplatino y capecitabina
• Pre (2 ciclos)-RTQM- Post (2 ciclos).
• RTQM: RT fija
-Nivel I: Cape: 825 mg/m2/2 veces día
-Nivel II: Cape+ Oxa: 40 mg/m2/sem.
-Nivel III: Cape+Oxa: 50 mg/m2/ sem.

Se incluyen 32 pacientes
CONCLUSIONES: Recomiendan Nivel II 
como esquema tolerable que precisa 
mas investigación



Canal anal. EXTRA—A MULTICENTER PHASE II STUDY OF CH EMORADIATION 
USING A 5 DAY PER WEEK ORAL REGIMEN OF CAPECITABINE  AND 

INTRAVENOUS MITOMYCINE C IN ANAL CANCER . GLYNNE-JONES R. 
Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 72, No. 1, pp. 119–126, 2008

• Grupo Cooperativo. Inglaterra. El estándar es 5FU+Mito-C
• M y M: Fase II: sustituyen 5FU por Capecitabina en esquema 

estándar con RT: 825 mg/m2/ 2 veces día. MMC: 12 mg/m2, dia 1º.
• Resultados: Se incluyen 31 pacientes
• Diarrea Gr 3-4: 1 of 31 p, Neutropenia Gr 3: 3 p.  No muertes relacc.
• RC: 77%; RP: 16% ; Med de seguimiento: 14 m. 3 recidivas LR

Conclusiones: Se compara favorablemente a los 
previos con 5Fu, menos toxico y  costo-efectivo 
(ingresos). Se debe hacer un Fase III



A PHASE II STUDY OF FIXED-DOSE RATE GEMCITABINE PLU S 
LOWDOSE CISPLATIN FOLLOWED BY CONSOLIDATIVE 

CHEMORADIATION FOR LOCALLY ADVANCED PANCREATIC CANCER.
Ko A. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 2007; 68:809–816.

• Universidad de California. Ca pancreas locoregional avanzado.
• M y M: Fase II. QM neoadyuvante + RTQM
• QM NEOADY: Gemcitabina:1,000 mg/m2 + Cisplatino: 20 mg/m2 

on (x 6 c) 
• RTQM: 5,040 cGy en 28 fracciones + capecitabina: 800 mg/m2. 2 

veces/d.
• RESULTADOS: Se incluyen 25 pacientes.
• 12 pacientes (48%) reciben  los 6 ciclos y RTQM. 8 p. (32%) 

progresan durante la QM (7 con metástasis extrapancreáticas).
• 2 pacientes presentaron IAM durante la QM y 4 hospitalizados por

sepsis. 
• Tiempo mediano a progresión: 10.5 meses. Y med de superv: 13.5 

months, con una supervivencia  a 1 año del 62%. 
• Los que reciben todo el tratamiento tienen una mediana de 

supervivencia de 17.0 meses.
• CONCLUSIONES: El tratamiento QM neoadyuvante “selecciona” a 

los pacientes que van a presentar diseminación y no van a 
beneficiarse del tratamiento local en ca pancreas avanzado



Cáncer de recto



Capecitabina en 1ª linea, metastásico y 
en adyuvante

• Metastásico . Twelves C, Eur J Cancer 2002, 38:515-520.F ase III. 
Nºp Resp(RC+RP)    TTP    Sup(1a)     Tox.gr 3-4(N)  

CAPE           603             26% 4.6      50%              2%
diarrea, vómitos (igual)

5Fu(mayo)   604              17%                 4. 5      50%   20%

• Adyuvante . 

Twelves C, Proc ASCO 2003, Abs 1182. Fase III.
CAPE (1004p)           Se repiten los datos sobre T oxicidad 
5FU (983p)

Van Cutsem.  Randomized Phase II . J Clin Oncol 2000,18 :1337-1345.
3 brazos. CApe Intermitente, Cape continua y CApe+Le ucovorin.  Mejor el 

regimen intermitente sin Leucovorin.



Van Cutsem E. Capecitabine, an Oral Fluoropyrimidine Carbamate
With Substantial Activity in Advanced Colorectal Cancer:

Results of a Randomized Phase II Study. J Clin Oncol 18:13 37-
1345. © 2000

• 3 esquemas. Fase II 
• A, Cape: 1,331 mg/m2/d bid contínuo;
• B, Cape: 2,510 mg/m2/d bid intermitente (2 semanas o n/1 semana off);
• C, Cape: 1,657 mg/m2/d + oral leucovorin 60 mg/d bid intermittently (2 

weeks on/1 week off).
• Results: 109 pacientes.
• 39 p. en A, 34 p en B y 35 C. 
• Respuestas:  2 RC/8p en A, 1 RC/8 en B y 2RC/8 en C  .
• Medianas de tiempo a progresión:(TTP) en A, B, y C fueron 127, 230, y 

165 días, respectivamente.
• Hubo mas toxicidad en el grupo de cape+leucovorin so bre todo 

diarrea y sindrome mano-pie. No se presentó toxicida d hematológica 
gr 3 o 4.

• Conclusion: Leucovorin no añade nada en respuestas o  TTP. 
Proponen el esquema intermitente para un fase III b asados en 
toxicidad, intensidad de dosis, tasa de respuesta y  TTP.



RTQM (RT+Capecitabina)

De las Heras, Cerezo, de la Torre…



DAS P. PREOPERATIVE CHEMORADIOTHERAPY WITH CAPECITA BINE 
VERSUS PROTRACTED INFUSION 5-FLUOROURACIL FOR RECTA L 

CANCER: A MATCHED-PAIR ANALYSIS. Int. J. Radiation O ncology Biol. 
Phys., 2006; Vol. 66:1378–1383.

Se incluyen 89 pacientes tratados con intención PREOP: RT+capecitabina en dosis de 
1650 mg/m2/d (rango: 1000–2000 mg/m2/d), dividida en dos dosis/día de lunes a 
viernes en 58p y diaria continua en 31 pacientes. The median dose
5-FU: 300 mg/m2 (rango, 250–300 mg/m2). CI de 5FUse administró de lunes a viernes 
en los 89 patients. 

Concluyen que Capectabina es similar 
a 5FU en toxicidad, RC, control local, a 
distancia y en supervivencia global.



RT+5FU+Oxaliplatino/ RT+Capecitabina+ Oxaliplatino

Mas toxicidad, 
similares RC



Folkvorda S. Inhibitory effects of oxaliplatin in experimental radiation
treatment of colorectal carcinoma: does oxaliplatin improve 5-

fluorouracil-dependent radiosensitivity?.
Radiother and Oncol. 2008; 86:428–434.

IR, OXA, 5FU – Estudios de 
clonogenicidad in vitro.

Se expusieron líneas celulares a dosis 
progresivas de IR en ausencia o 
presencia de concentraciones de 
OXA y /o 5FU.

(a) HT29 cells; varias secuencias de 
IR. La mayor inhibición se obtiene 
con OXA antes de IR.

(b) HT29 cells; OXA incubación de 2 h, 
inmediatamente seguida de IR. 

(c) HT29 cells; IR seguida de 5FU por 
48h. 

(d) HT29 cells; IR y combinaciones de 
OXA y 5FU.

(e) HCT116 cells; OXA por 2 h, 
immediatamente seguida de IR. 
Formación relativa de colonias 
comparada a cultivo no IR.



Folkvorda S. Inhibitory effects of oxaliplatin in experimental radiation
treatment of colorectal carcinoma: does oxaliplatin improve 5-

fluorouracil-dependent radiosensitivity?.
Radiother and Oncol. 2008; 86:428–434.

La inhibición del crecimiento tumoral in 
vivo es prácticamente igual con IR+Cape 
que con IR+Cape+OXA

Conclusiones:
- Oxa y 5FU sensibilizan lineas
celulares de cáncer de recto a la IR in 
vitro solas o en combinación.
- OXA causa retraso y acumulación en 
G2M, sin embargo al añadir Cape a IR 
y OXA no se mejora significativamente 
la inhibición en el modelo injertado. 
- Tomados juntos, existe un efecto 
sinérgico de OXA y/o 5FU “in vitro”, 
mientras que OXA no mejora “in vivo” 
definitivamente la RS dependiente de 
5FU.  



NSABP-R04. Comenzó el reclutamiento en 2003 y 
sigue abierto. Previstos 1400 pacientes.

RT-Capox vs. RT-Cap: ACCORD 12/0405 PRODIGE-2. J. Gé rard. Grupo
Coop. Frances. 2009. Previstos 590 pacientes. Nov 2005. Resultados en 2009.



RT+Capecitabina+ Irinotecan



S. J. Wong . RTOG 0247: A randomized phase II study of 
neoadjuvant capecitabine and irinotecan versus capecita bine and 
oxaliplatin with concurrent radiation therapy for local ly advanced 

rectal cancer. (ASCO 2008)

• Brazo 1: RT (50.4 Gy a 1.8 Gy/día) + capecitabina (1,200 mg/m2/d oral L-
V con RT) + irinotecan (50 mg/m2 IV weekly x 4 doses), 

• Brazo 2: RT (50.4 Gy a 1.8 Gy /día) + capecitabina (1,650 mg/m2/d oralL-
V con RT) + oxaliplatino (50 mg/m2 IV weekly x 5 doses)

• MyM. St T3 o T4 de ca recto a  < 12 cm del márgen anal.Cirugía a 4–8 
weeks del fin de RTQM. 

• QM adyuvante (oxaliplatin – leucovorin - 5-FU x 9 cycles). 
• Objetivo 1º  fue la tasa de pCR.  
• Resultados: De 146 pacientes incluidos, 101 fueron analizables.

Siguiendo RTQM:  La tasa de pCR en 1 fue 10% (5/48) y en 2 fue 21% 
(10/48).

grado 3/4 toxicidad hematológica fue 8% (6/49) and 4% (2/52), y no-
hematologica del 24% (12/49) and 29% (15/52) para 1 y 2, respectivamente
(CTCAE v3.0).

La toxicidad predominante no-hematologica fue GI. 
Conclusiones : RTQM Preop. con  capecitabina + oxaliplatino tiene una

toxicidad manejable con 10/48 pCRs y este regimen debe ser estudiado. 
Esta combinación será incluida en el siguiente estudio RTOG para evaluar
el beneficio de IMRT en reducir la morbilidad GI. 



RT+Capecitabina+Cetuximab



RÖDEL C. PHASE I-II TRIAL OF CETUXIMAB, CAPECITABINE, 
OXALIPLATIN, AND RADIOTHERAPY AS PREOPERATIVE 

TREATMENT IN RECTAL CANCER. 
Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 2008; 70: 1081–1086.

• Objetivo : Evaluar seguridad y eficacia de RT+Cape+Oxa+Cetuximab en ca. recto 
avanzado.

• ESQUEMA: - RT (50.4 Gy en 28 fracciones).
- Cetuximab :  400 mg/m2,  1 semana antes de comenzar la RT y   

posteriormente a 250 mg/m2 1 vez/semana durante la RT 
- Oxaliplatino (50 mg/m2 en los días 1, 8, 22,and 29) 
- Capecitabine (Days 1–14 and 22–35) en 3 niveles de dosis (FASE I): 

1,000, 1,300, and 1,650 mg/m2/d. 
• 60 p. (T3-T4 or N+, M) Multicéntrico 5 centros de Alemania;  58 p. válidos.
• Fase II: Objetivo tasa de pRC.
• Resultados : Incluyen 13 p en el Fase I y no alcanzan la DMT. Tratan 48 pacientes 

en la dosis recomendada de capecitabina (1,650 mg/m2) , 45 p. (94%) fueron 
operados. 

• pRC en 4 p. (9%). Moderada (n = 12), minima (n = 10), y no Respuesta (n=2) en 24 –
(12+10+2), el 53% de los 45 pacientes.

• Toxicidad: Diarrea Grade 3-4: 19%. Complicaciones postop: 33% de los pacientes.
• Conclusiones : El tratamiento es seguro en su administración pero la baja tasa

de RC patológica requieren mas investigación preclí nica para encontrar la 
mejor secuencia.



RÖDEL C. PHASE I-II TRIAL OF CETUXIMAB, CAPECITABINE, 
OXALIPLATIN, AND RADIOTHERAPY AS PREOPERATIVE 

TREATMENT IN RECTAL CANCER. 
Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 2008; 70: 1081–1086.

• Los anti-EGFR enlentecen la proliferación celular. 
Cetuximab es capaz de inducir parada en G1.

• Capecitabine and oxaliplatin ejercen su 
radiosensbilización cuando las células están en G2M y 
en fase S.

• Este efecto puede afectarse si se para en G1 antes y 
durante la RT.  Según datos in vitro de Morelli et al. (25) 
la máxima sinergia se obtendría entre Cetuxi y Oxa
cuando Oxa es seguido por Cetuxi y habría efectos 
antagónicos si cetuxi va antes que OXA.

• Hay pocos datos preclínicos



Duda G. Antiangiogenics: The Potential Role of Integrating This
Novel Treatment Modality With Chemoradiation for
Solid Cancers. J Clin Oncol 2007; 25:4033-4042.



Cassidy J, Clarke S, Díaz-Rubio E, Randomized Phase III Study of
Capecitabine Plus Oxaliplatin Compared With Fluorouracil/Folinic Acid
Plus Oxaliplatin As First-Line Therapy for Metastatic Colorectal Cancer. 

J Clin Oncol 26:2006-2012. © 2008

• XELOX vs. FOLFOX y en un 2º tiempo + Bevazizumab para cada brazo 
de tratamiento (2x2)

• Resultados
• 634 pacientes en el inicial 2 brazos del estudio mas 1,400 pacientes en la 

2ª fase (2x2) para un total de 2,034 patients. 
• La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 8.0 meses en 

XELOX vs. 8.5 en FOLFOX.
• La supervivencia global mediana fue de 19.8 meses en XELOX vs. 19.6 

meses en FOLFOX.
• FOLFOX-4 presentó mas neutropenia gr 3-4 granulocitopenia y  

neutropenia febril que XELOX, y XELOX mas diarrea gr 3 y sindrome
mano-pie que FOLFOX-4

• Concluyen que XELOX  no es inferior a FOLFOX-4 y puede ser 
considerado en Cáncer colorectal metastásico como 1ª linea en los 
pacientes apropiados. Bevazizumab se analizará en otra comunicación.



RT + Cape + BEV

• Crane. 25 pacientes. RC8/25 (32%) + Enf. 
Mínima 6/25 (20%)= 14/25=56%

• Torino. 40 pacientes. RC4/40 (10%) + Enf. 
Mínima 11/40 (27%)= 15/40=37%

• Diferencia por ¿“Evaluación del patólogo”?
• Es el mismo esquema. Italianos 1 dosis 

mas de Bev, 2 semanas antes de la 
RTQM. Igual Cape y RT.



Conclusiones 1 

1 - RTQM preoperatoria es el estándar de los estadios II y III de cáncer de 
recto.

2 - 5-FU en infusión+ RT ha disminuido las recidivas locales y causa 
menor toxicidad cuando se hace en preoperatorio frente al postoperatorio. 
5-FU + RT es el estándar por lo maduro de los estudios que lo comparan 
con el tratamiento adyuvante, con administración del 5FU en 96 horas 
semana 1ª y 5ª o infusión continua o 5FU en bolus mas leucovorin. Tiene 
toxicidad hematológica grado 4-5.

3 - Capecitabina + RT no ha sido probado en grandes Fase III. Sin embargo 
los retrospectivos sugieren la misma o mayor eficacia basándose en el 
down-staging y las RC patológicas lo que ha justificado al NCCN a 
considerarlo como un aceptable tratamiento neoadyuvante. No tiene 
toxicidad hematológica grave.



Conclusiones 2
4 - Si se confirman los resultados del RTOG 0247, la siguiente combinación 
sería Capecitabina + Oxaliplatino + Rt. Podría mejorar el índice de RC y 
mejorar el valor del tratamiento en la enfermedad diseminada. El NSABP-
R04 dará respuesta definitiva al valor de esta combinación frente a 
Capecitabina sola y mientras tanto no puede ser considerada estándar. 

5 - Irinotecan + fluoropirimidina + RT también mejoraría las Rc en los Fase 
I/II pero empeora la tolerancia intestinal. El interés por esta droga ha 
disminuido frente a Oxaliplatino.

6 - Bevacizumab y Cetuximab en el tratamiento neoadyuvante está 
comenzando. La combinación con drogas citotóxicas es posible sin
embargo no hay evidencias de una actividad aumentada en los fases II.  
Bevacizumab podría añadir riesgo de perforación y  los anti-EGFR 
empeorar la diarrea. Importancia de los tiempos de administración 
entre si. La RT y los fármacos citotóxicos. Habría que indicarlos en los 
grupos poblacionales que puedan beneficiarse, por ejemplo los pacientes 
con mutaciones de K-ras presentarían resistencia a los inhibidores de 
EGFR y deberían ser excluidos de este tratamiento.


