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Resumen

Introducción: La indicación más aceptada de raltitrexed es el cáncer colorrectal avanzado cuando
existe contraindicación para fluoropirimidinas. El objetivo de este estudio fue valorar la utilización de
raltitrexed en monoterapia en pacientes con cáncer colorrectal, en el ámbito de la práctica clínica
asistencial, así como describir su toxicidad. 
Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, de los pacientes tratados con raltitrexed en monote-
rapia, entre enero de 2010 y diciembre de 2012, en un hospital de tercer nivel. Se registraron las si-
guientes variables: edad, sexo, peso, talla, superficie corporal, ECOG, función renal y reacciones
adversas, según los Common Toxicity Criteria versión 3.0. 
Resultados: Se incluyeron 27 pacientes (18 varones y 9 mujeres), con una mediana de edad de 68
años. Se utilizó en adyuvancia en 3 pacientes, donde el 5-FU estaba contraindicado; en 2ª línea en 2
pacientes ancianos y en el resto  en 4º línea o posteriores tras progresión a diferentes esquemas; con
un caso de contraindicación de 5-FU. Las toxicidades más relevantes de grado 3-4 fueron anemia, as-
tenia y la toxicidad gastrointestinal, destacando la diarrea. Apareció trombocitosis en un 26% de los
pacientes, efecto no descrito previamente.
Conclusiones: La indicación principal de raltitrexed ha sido la enfermedad en progresión a múltiples
líneas de quimioterapia. El seguimiento del plan terapéutico según la ficha técnica ha sido pobre, de-
bido fundamentalmente a las características clínicas de la población tratada. En el perfil de toxicidad
destaca la anemia, astenia y toxicidad gastrointestinal, junto con la aparición de trombocitosis.
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Use and toxicity profile associated with raltitrexed monotherapy
in patients with colorectal cancer

Summary

Background: The most widely accepted indication of raltitrexed is advanced colorectal cancer in
patients who can not tolerate fluoropyrimidines. The aim of this study was to evaluate the use of
raltitrexed as a single agent in patients with colorectal cancer and to describe toxicity, in the field
of healthcare clinical practice.
Methods: Observational and retrospective study that took place in a tertiary level hospital bet-
ween January 2010 and December 2012. All patients treated with raltitrexed monotherapy were
included and the variables recorded were: age, sex, weight, height, body surface area, ECOG,
renal function and adverse reactions, according to the Common Toxicity Criteria version 3.0. 
Results: 27 patients (18 males and 9 females) were included, with a median age of 68 years. In
adjuvant was used in 3 patients because 5-FU was contraindicated; as 2nd line treatment in 2 el-
derly patients, and as 4th line or subsequent after progression to different schemes in the remai-
ning patients (with the exception of a patient who could not tolerate 5-FU). The most relevant
grade 3-4 adverse events were: anaemia, fatigue and gastrointestinal toxicity, highlighting diar-
rhoea. Thrombocytosis appeared in 26% of patients, not previously described.
Conclusions: The main indication of raltitrexed was disease progression to multiple lines of che-
motherapy. Adherence to treatment has been poor, mainly due to the clinical characteristics of
the treated population. The toxicity profile highlights the anaemia, fatigue, gastrointestinal toxi-
city and the appearance of thrombocytosis. 

Key Words: Raltitrexed, toxicity, advanced colorectal cancer.

Introducción

El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda
causa de muerte por cáncer en ambos sexos en
España, con una incidencia del 14,3%, tras el
cáncer de pulmón1. En el año 2012 la mortali-
dad por esta causa fue de 6.242 mujeres y
9.362 hombres, con una proporción 3,6/1
entre cánceres de colon y de recto2. En el año
2006, en Europa, el cáncer colorrectal supuso
el 12,9% de todos los cánceres y el 12,2% de
todas las muertes por cáncer, con 412.900 nue-
vos casos y 217.400 muertes. La incidencia de
metástasis al diagnostico alcanza el 25% y casi
el 50% de los pacientes desarrollarán metásta-
sis en algún momento de la evolución3.

La tasa de supervivencia a 5 años es del
90,3% en pacientes con enfermedad regional
y de solo el 12,5% cuando existen metástasis4.
La evolución de los pacientes con CCR metas-
tásico ha mejorado claramente en los últimos

años con una mediana de supervivencia de
casi 24 meses3.

El tratamiento para aquellos pacientes con
cáncer colorrectal metastásico (CCRm) no
operable es paliativo y consiste generalmente
en quimioterapia sistémica5. La quimioterapia
actual del cáncer colorrectal emplea principal-
mente combinaciones de fluoropirimidinas,
irinotecan, oxaliplatino, bevacizumab y anti-
EGF-R (cetuximab y panitumumab).

El raltitrexed (Tomudex®) está aprobado
como monoterapia, a dosis de 3,0 mg/m2

cada 3 semanas, para el tratamiento de cáncer
colorrectal avanzado, en más de 20 países de
todo el mundo, incluyendo España. Al igual
que el 5-fluorouracilo (5-FU), el raltitrexed es
un inhibidor de la timidilato sintasa. Las pro-
piedades farmacocinéticas y farmacodinámi-
cas diferentes del raltitrexed y el 5-FU llevan a
distintas pautas posológicas así como distintos
perfiles de tolerancia. El raltitrexed propor-
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ciona una inhibición prolongada de la timidi-
lato sintasa debido a la rápida formación de
poliglutamatos y su retención subsiguiente
dentro de las células, posibilitando su admi-
nistración en un esquema práctico de dosifi-
cación cada 3 semanas6,7.

Los estudios comparativos7-9 entre raltitre-
xed y diferentes protocolos de administración
de 5-FU asociado a ácido folínico (LV), no de-
mostraron mejoras en la supervivencia global
ni el tiempo libre de enfermedad; sin embargo,
en el estudio de Maughan y col.8, con 905 pa-
cientes, se asoció significativamente a una
menor calidad de vida y una mayor toxicidad
frente al tratamiento con 5-FU/LV. En EE.UU no
está aprobado su uso debido a estos resultados.  

Actualmente no se considera un fármaco
de primera línea en ninguna de las principales
guías internacionales de tratamiento del
CCR3,10, aunque sí puede ser una opción
cuando hayan fallado otras alternativas o
cuando esté contraindicado el uso de 5-FU, en
base a su distinto perfil de toxicidad11-15. En los
estudios fase II y III16,17, el raltitrexed mostró
una incidencia significativamente superior en
el aumento de las transaminasas, anemia y
edema periférico; sin embargo, ha demos-
trado una incidencia inferior de leucopenia y
mucositis, efectos adversos más asociados al
uso de 5-FU/LV. No se ha asociado a eventos
isquémicos miocárdicos, a diferencia de las
fluoropirimidinas12. Se consideran toxicidades
limitantes de dosis la astenia, la toxicidad gas-
trointestinal, especialmente la diarrea, y la he-
matológica17. La toxicidad, a su vez, estará
influenciada por la situación clínica del pa-
ciente, las líneas previas de tratamiento, la fun-
ción renal y hepática, etc.

En este contexto de un fármaco cuyo papel
no está totalmente establecido y con el que se
ha descrito toxicidad significativa, se plantea
el presente estudio, que tiene como objetivos:

1.- Describir las situaciones clínicas en las
que se utiliza el fármaco y compararlas con las
recomendaciones internacionales.

2.- Valorar la intensidad de dosis que reci-
ben los pacientes en las condiciones de uso
habituales.

3.- Describir la toxicidad asociada a raltitre-
xed en monoterapia en pacientes con cáncer
colorrectal, en el ámbito de la práctica clínica
asistencial.

Métodos

Estudio observacional, retrospectivo, reali-
zado en un hospital de tercer nivel. Se inclu-
yeron todos los pacientes diagnosticados de
cáncer colorrectal que iniciaron tratamiento
con raltitrexed en monoterapia, durante un
período de tres años, comprendido entre
enero de 2010 y diciembre de 2012.

Los datos para el seguimiento de los pa-
cientes se obtuvieron del programa Farhos
Oncología® y de las historias clínicas.

Se registraron las siguientes variables: 
• Relativas a los pacientes: edad, sexo,

peso, talla, superficie corporal, estadio funcio-
nal según la escala ECOG18, y función renal.

• Relativas al tratamiento: líneas previas de
tratamiento, el motivo de la prescripción y la
adecuación de la dosis inicial a la ficha técnica.

• Relativas a la toxicidad del tratamiento:
reacciones adversas experimentadas durante
el tratamiento, para cada ciclo, expresando su
gravedad según los Common Toxicity Criteria
versión 3.019. Se especificó cuáles de ellas pro-
vocaron o se asociaron a retrasos en la admi-
nistración del ciclo de tratamiento, reducción
de dosis del fármaco y/o suspensión definitiva
del tratamiento.

Resultados

Se incluyeron en el estudio 27 pacientes de
los cuales 18 eran varones y 9 mujeres, con
edades comprendidas entre 41 y 89 años y una
mediana de edad de 68 años. El aclaramiento
de creatinina (ClCr) al inicio del tratamiento
presentó una mediana de 78,5 (38-154,4)
ml/min.  Las características de los pacientes
quedan reflejadas en la tabla 1. El número de
pacientes tratados, desglosado por años, fue de
8 pacientes durante el año 2010, 17 durante el
2011 y 2 pacientes durante el año 2012.

La mediana de líneas previas administradas
por paciente fue de 3, con un intervalo de 0 a 6. 

En adyuvancia se utilizó en 3 pacientes,
siendo en dos de ellos el motivo de la prescrip-
ción cardiopatía isquémica de base que con-
traindicaba la utilización de 5-FU o capecitabina
y, en otro, por aparición de toxicidad previa con
oxaliplatino asociado a capecitabina,  en forma
de toxicidad gastrointestinal grado 3, que re-
quirió ingreso tras el 3º ciclo. 
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No se utilizó en ningún paciente como 1ª
línea de enfermedad metastásica.

En 2 pacientes de edad avanzada (>80
años) se utilizó en segunda línea tras progre-
sión a capecitabina en monoterapia.

En tercera línea se prescribió en 3 pacien-
tes, en dos tras progresión a una línea con
oxaliplatino y otra con irinotecan, asociados a
fluoropirimidinas; un paciente presentaba
ECOG 2 y otro neurotoxicidad por oxalipla-
tino. El tercer paciente no había recibido oxa-
liplatino previamente y no se dispone de datos
que confirmen una posible contraindicación.

En 4º línea se utilizó en 13 pacientes, tras
progresión a diferentes esquemas que incluye-
ron oxaliplatino, irinotecan, fluoropirimidinas,
bevacizumab (5 pacientes), cetuximab (4 pa-
cientes) e incluso mitomicina C en 2 pacientes.
Sólo en uno de los casos la prescripción de ral-
titrexed se debió a cardiopatía isquémica.

En 3 pacientes se utilizó en 5º línea y en 3,
en 6º línea, por progresión de la enfermedad.

Durante el período de estudio, los 27 pa-
cientes recibieron un total de 80 ciclos. Cada
paciente recibió de 1 a 6 ciclos con una me-
diana de 2 ciclos por paciente. Como queda
reflejado en la tabla 1, la mediana de ciclos ad-
ministrados fue menor a medida que la línea
de tratamiento era más avanzada. 

En un 66,7% (18/27) de los pacientes la
dosis inicial prescrita fue de 3 mg/m2, de
acuerdo con la de ficha técnica, pero en un
33,3% (9/27) se prescribieron dosis reducidas,
desde el inicio, especialmente en los pacientes
con enfermedad más avanzada que habían re-
cibido múltiples líneas previas (Tabla 1). La
causa principal fue la presencia de toxicidad
debida a los tratamientos previos, astenia que
pudo estar originada por la quimioterapia pre-
via o por la propia evolución de la enferme-
dad, ECOG 3 en dos pacientes y, en un caso,
ictericia con una bilirrubina total en suero de
8,3 mg/dl, siendo la reducción inicial del 50%.
En adyuvancia la dosis inicial se redujo en un
paciente por amputación de extremidades in-
feriores. Un 37% (10/27) de los pacientes pre-
sentó aclaramiento de creatinina inferior a 60
ml/min al inicio del tratamiento, estando indi-
cada la reducción de dosis según la recomen-
dación de ficha técnica; solo en un 40%
(4/10) de los casos se dosificó de acuerdo a
esta recomendación. 

La intensidad de dosis del 100% solo se
mantuvo en los ciclos administrados a 12 de
los 27 pacientes, con una mediana de 2 ciclos.
En 8 pacientes la intensidad de dosis fue su-
perior al 80% y en 6 estuvo comprendida
entre el 50 y el 80%; sólo 1 paciente recibió
menos del 50% de la dosis total debido a la
toxicidad con las líneas previas.

En la tabla 2 se reflejan los episodios de to-
xicidad que se documentaron durante el se-
guimiento de los pacientes.

La incidencia de las principales toxicidades
en los pacientes se recoge en la tabla 3, que ex-
presa el porcentaje de pacientes que desarrolló
el efecto adverso, sólo en el mayor grado alcan-
zado durante todo el tratamiento. 

En los 6 pacientes con ClCr inferior a 60
ml/min, a los que no se les aplicó la reducción
inicial de dosis, se documentaron incidencias
superiores: anemia 33,3% grado 2, linfopenia
16,6% grado 2, astenia-hiporexia 50% grado
2, náuseas 33,3% grado 2 y aumento de las
transaminasas 33,3% grado 2 y 33.3% de
grado 1; leucopenia 16,6% grado 1, trombo-
penia 33,3% grado 1 y diarrea 16,6% grado 1.

En 4 ciclos de los 80 (5%) se realizaron re-
ducciones de dosis asociadas a toxicidad
grado 2: diarrea, astenia-hiporexia, aumento
de las transaminasas y 1 caso por empeora-
miento del estado general. En 8 casos (10%)
hubo retrasos en el tratamiento, con un pro-
medio de 12,3 días retrasados. Las causas fue-
ron: 1 caso por hiporexia grado 3, 1 por
astenia grado 2, 2 por anemia grado 4 y 4
casos sin justificar.

Las reacciones adversas originaron suspen-
siones de tratamiento en 6 pacientes: en 2 pa-
cientes por astenia grado 2 persistente, en 1
astenia grado 3, en 2 hiporexia grado 2 y en
1 paciente diarrea grado 3. Otras causas que
llevaron a la suspensión del fármaco fueron: 2
pacientes por empeoramiento del ECOG, 4
por progresión de la enfermedad, 7 por éxitus,
y 7 casos sin documentar.

En un 25,9% de los pacientes (7/27) que
inició el tratamiento con valores normales de
plaquetas se observó un incremento de éstos
por encima de 350 x 109 cél/L. Efecto no des-
crito previamente en la literatura. En la figura
1 se muestra el gráfico de dispersión de las de-
terminaciones de plaquetas de los pacientes
en cada ciclo administrado.
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Discusión

El predominio de varones incluidos en el  es-
tudio está en concordancia con la mayor inci-
dencia y prevalencia de CCR descrito en este
sexo2. La incidencia y mortalidad por cáncer co-
lorrectal aumenta con la edad. En general, el
90% de los casos nuevos, y el 94% de las muer-
tes ocurren en personas de 50 años o más. La
tasa de incidencia es un 15% mayor en las per-
sonas de 50 años respecto a personas de edades
comprendidas entre 20 y 49 años20. La edad de
los pacientes incluidos en el estudio, con una
mediana de 68 años se ajusta a las estadísticas.

Respecto a las situaciones clínicas en las que
se han utilizado el fármaco en los pacientes es-
tudiados, podemos destacar que en los 3 pa-
cientes en adyuvancia se ha justificado el
empleo de raltitrexed debido a que estaba con-
traindicado el uso de 5-FU, en base a su distinto
perfil de toxicidad, si bien es un uso no reco-
gido en la ficha técnica ni en las recomenda-
ciones de las guías de práctica clínica3,10.

En segunda línea, la opción estándar es una
combinación de fluoropirimidina con oxalipla-
tino o irinotecan3,5, en función del tratamiento
previo. Los 2 pacientes del presente estudio que
recibieron el fármaco en monoterapia no eran
candidatos a terapias de combinación, por tra-
tarse de enfermos frágiles de edad avanzada,
que habían recibido capecitabina en monote-
rapia como primera línea. Su uso se sustenta en
los resultados de dos estudios Fase II en pacien-

tes ancianos, en primera línea, en los cuales se
obtuvieron tasas de respuesta del 24-29% con
mejoría clínica de los síntomas en un 38% de
los casos y con un perfil de toxicidad aceptable,
destacando principalmente la toxicidad gas-
trointestinal y elevación de las transamina-
sas21,22. En el estudio de Mel y col. la mediana
de supervivencia global fue de 9,5 meses.

En la cohorte de pacientes se prescribió ral-
titrexed principalmente en pacientes que pro-
gresaron a diferentes esquemas estándar que
incluían fluoropirimidinas, oxaliplatino, irino-
tecan, bevacizumab y/o cetuximab; situación
en la que existen pocas alternativas terapéuti-
cas. Este uso, sin embargo, no se adecua a las
recomendaciones de las principales guías in-
ternacionales3,10. El raltitrexed no mejoró la su-
pervivencia global ni el tiempo libre de
enfermedad en varios estudios donde se com-
paró con diferentes protocolos de administra-
ción de 5-FU/LV, en primera línea de
enfermedad metastásica7-9. Al menos en uno
de los estudios se asoció significativamente a
una menor calidad de vida y una mayor toxi-
cidad frente al tratamiento con 5-FU/LV8, por
lo que no se considera un fármaco de primera
elección. Tampoco existen ensayos clínicos
controlados que hayan demostrado su utilidad
en este contexto de enfermedad en progre-
sión a múltiples líneas; Tsavaris y col., publica-
ron su experiencia con 20 pacientes
politratados obteniendo solamente un 15%
de beneficio clínico25. Por tanto, este uso solo

Tabla 1
Características de los pacientes

Quimioterapia Adyuvancia 2º Línea 3º Línea ≥4º Línea

Nº pacientes 3 2 3 19

Edad# (años) 73 (72-78) (80-86) 69 (59-82) (41-82)

Sexo H-M 3 - 0 1 - 1 0 - 3 14 - 5

ECOG 1 (1-2) (2-3) 2 (1-2) 2 (1-3)

Nº Ciclos# 6 (2*-6) 4,5 (4-5) 2 (1-2) 2 (1-6)

Dosis inicial# 2,7 (2,5-3) 3 3 (2,5-3) 3 (1,5-3)

ClCr# (ml/min) 75,7 (60,1-76,5) 98,9 (75,7-122,2) 53,6 (32,9-122,2) 98,7 (38-154,4)

*2 ciclos con raltitrexed tras tres ciclos con oxaliplatino y capecitabina; #Expresados en mediana (rango).
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se comprende en el escenario clínico de pa-
cientes sin otras opciones terapéuticas, con
ECOG conservado y que demanden activa-
mente tratamiento. Sólo en un paciente se ha
justificado su uso, de acuerdo a las guías clíni-
cas, por presentar cardiopatía isquémica.

El seguimiento del plan terapéutico ha sido
pobre, con un bajo cumplimiento de la inten-
sidad de dosis teórica, elevado porcentaje de
suspensiones de tratamiento, retrasos y reduc-
ciones de dosis. Este hecho se justifica princi-
palmente por el tipo de población tratada:
pacientes que han recibido múltiples líneas,
con situación clínica complicada por su ECOG,
otras patologías de base, como la cardiopatía
isquémica, o la insuficiencia hepática o bien
de edad avanzada. De hecho, cabe señalar
que 6 pacientes fallecieron de forma tem-
prana. Todo ello invita a la reflexión sobre el
uso de quimioterapia en situaciones donde
probablemente estaría indicado el tratamiento
meramente de soporte23.

En cuanto al perfil de toxicidad de cual-
quier grado, destaca la astenia (pacientes muy
pretratados), la anemia, la transaminitis y la
toxicidad gastrointestinal; mientras que la to-
xicidad de grado 3-4 predominante ha sido:
anemia, astenia y toxicidad gastrointestinal,
destacando la diarrea. 

Según la ficha técnica del producto26, la to-
xicidad gastro-intestinal es la más descrita,
siendo los efectos adversos más frecuentes: náu-
seas (57%), vómitos (35%), diarrea (36%) y

anorexia (26%). En la co-
horte de pacientes estu-
diados estas toxicidades
se mostraron en porcen-
tajes bastante menores.
Esta diferencia puede de-
berse principalmente a
dos factores: la población
tratada en el presente es-
tudio, en general, es una
población frágil o muy
pretratada, en la cual no
se ha forzado la adminis-
tración del fármaco, con
reducciones importantes
de dosis y una mediana
baja de ciclos administra-
dos (como puede obser-
varse en la tabla 1); el

segundo factor, no desdeñable, es que al tra-
tarse de un estudio retrospectivo, las historias
clínicas pueden infra registrar los efectos adver-
sos esperables, de grado leve.

Otros autores, como Maughan et al.8 y
Cunningham et al.17, también describen inci-
dencias elevadas de astenia y toxicidad gas-
trointestinal (nauseas, vómitos y diarrea)
aunque encuentran mayor incidencia de otros
efectos como leucopenia, trombocitopenia y
aumento de las transaminasas.

Respecto a la toxicidad hematológica, a di-
ferencia de los resultados en los diferentes estu-
dios donde la incidencia de leucopenia es
mayor que la de anemia y trombocitope-
nia8,9,17,24 en nuestra población de estudio ha
sido la anemia el efecto adverso más relevante
(superior al 16% descrito en la ficha técnica del
producto)26. Si bien el contexto clínico en estos
estudios fue distinto, al tratarse de primera línea
de tratamiento y con una mediana superior de
ciclos administrados en relación al presente es-
tudio. También hay que destacar los pacientes
que iniciaron el tratamiento con valores norma-
les de  plaquetas donde se observó tromboci-
tosis con valores por encima de 350 x 109 cél/L.
Este efecto no está descrito en los estudios pre-
vios por lo que sería interesante realizar segui-
miento prospectivo de los pacientes en
tratamiento con raltitrexed, para confirmar el
hallazgo y estudiar posibles causas asociadas.
Tampoco se observó ningún caso de neutrope-
nia, como se describe en algunos estudios7-9.

Figura 1
Determinación de los valores de plaquetas de

los pacientes en cada ciclo administrado
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Tabla 2
Episodios de toxicidad documentados durante el período de estudio

Reacción adversa Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4
Número total/

% respecto al total de ciclos

Anemia 12 2 2 16/20

Trombopenia 2 2/2,5

Leucopenia 1 1/1,2

Linfopenia 1 1 2/2,5

↑GOT 8 5 13/16,2

↑GPT 10 5 15/18,7

↑Cr 18 18/22,5

Astenia 7 8 2 17/21,2

Hiporexia 3 3/3,7

Nauseas 5 1 6/7,5

Vómitos 1 1/1,2

Diarrea 1 2 4 7/8,75

Tabla 3
Porcentaje de pacientes que desarrolló toxicidad en función del mayor

grado presentado durante el tratamiento

Reacción adversa Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4
% total

(% descritos en estudios clínicos)

Anemia 26 7,4 7,4 33,3 (16%)

Trombopenia 7,4 7,4 (5%)

Leucopenia 3,7 3,7

Linfopenia 3,7 3,7 7,4

↑GOT 14,8 7,4 22,2

↑GPT 14,8 14,8 29,6

↑Cr 25,9 25,9

Astenia 14,8 14,8 7,4 37

Hiporexia 11,1 11,1

Nauseas 18,5 3,7 22,2 (57%)

Vómitos 3,7 3,7 (35%)

Diarrea 3,7 7,4 11,1 22,2 (36%)



V
o

l.
 2

4
  
N

º 
4
 2

0
1
4

264

Un aspecto destacable ha sido el insuficiente
seguimiento de las recomendaciones de ajuste
de dosis en función del ClCr, que ha podido
condicionar algunas de las toxicidades obser-
vadas, aumentando la incidencia principal-
mente de anemia, hiporexia y transaminitis.

Las principales limitaciones del estudio ra-
dican en su carácter retrospectivo, con los pro-
blemas de posible pérdida de información que
de ello se derivan y el bajo número de sujetos
tratados con el fármaco. No obstante aporta
información que puede ser útil para establecer
estrategias de utilización del fármaco de forma
multidisciplinar y permite llegar a las siguien-
tes conclusiones:

1.- La indicación principal de raltitrexed en
el ámbito del estudio ha sido la enfermedad
en progresión a múltiples líneas de quimiote-
rapia, no ajustándose a las recomendaciones
de las principales guías internacionales. 

2.- El seguimiento del plan terapéutico ha
sido pobre, debido fundamentalmente a las
características clínicas de la población tratada.

3.- En el perfil de toxicidad destaca la ane-
mia, astenia y toxicidad gastrointestinal, junto
con la aparición de trombocitosis no descrita
previamente.

 Conflicto de intereses: Los autores declaran no
tener conflictos de intereses.
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