
INTRODUCCIÓN 

El cáncer de páncreas es una de las neoplasias de mayor mortalidad.  La combinación de irinotecán liposomal pegilado, 5-fluorouracilo y 
ácido folínico (Nal-IRI/5FU/LV) en segunda línea ha demostrado un aumento en la supervivencia global en pacientes que han progresado a 
primera línea basada en gemcitabina.  
 

Este caso clínico explora la posibilidad de incluir estrategias de “Stop and Go” en pacientes seleccionados, con el fin de reducir las 
toxicidades relacionadas con el tratamiento, impactando así en una mejoría en supervivencia y calidad de vida. 

‐ Varón de 47 años, sin antecedentes de interés.   
 

‐ Diagnóstico (septiembre 2014): Adenocarcinoma ductal 
de cabeza de páncreas. IQ: duodenopancreatectomía 
cefálica: R0, ganglios 1/20. Estadio T3N1M0.  
 

‐ Tratamiento adyuvante: basado en gemcitabina.  
 

‐ Recidiva (diciembre 2015): recaída hepática única.  
 

‐ Primera línea: Gemcitabina/nab-paclitaxel (Gem/Nab-
P) x 6 ciclos y radiofrecuencia ablativa (RFA) de la 
metástasis hepática. Respuesta parcial máxima 
radiológica y normalización del marcador. Inicia controles 
por neurotoxicidad grado II.  
 

‐ Progresión bioquímica (septiembre 2016). Reinicia 
esquema previo x 4 ciclos, con enfermedad estable y 
neurotoxicidad grado II establecida. 
 

‐ Progresión bioquímica y hepática (junio 2017). 
 

‐ Segunda línea: Nal-IRI/5FU/LV como uso compasivo, 
x10 ciclos con enfermedad estable hepática y 
disminución de marcador a 1107 U/mL. Reducción del 
20% de Nal-IRI por diarrea grado II, se deciden controles. 
  

‐ Progresión retroperitoneal y bioquímica (enero 2018).  
Reinicia esquema previo completando 12 ciclos, con 
enfermedad estable radiológica y respuesta bioquímica. 
 

‐ Última visita (oct/2018): mantiene enfermedad estable 
radiológica y bioquímica, sin toxicidad residual. 
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‐ Se han incorporado nuevos fármacos en el cáncer de páncreas metastásico que permiten plantear una secuenciación terapéutica (1).  
 

‐ El esquema Nal-IRI/5FU/LV en segunda línea ha demostrado un beneficio significativo en términos de respuesta y supervivencia, sin 
detrimento en calidad de vida con respecto al grupo control con 5FU/LV (2).  
 

‐ La formulación liposomal permite prolongar la liberación del fármaco y conseguir mayor efecto citotóxico, además presenta la ventaja de 
no empeorar la neurotoxicidad residual adquirida en esquemas utilizados en primera línea con Nab-P u oxaliplatino .  
 

‐ En pacientes seleccionados con performance status mantenido y baja carga tumoral por imagen, la estrategia de tratamiento Stop and Go 
en segunda línea puede contemplarse como alternativa al tratamiento continuo, disminuyendo la toxicidad y aumentando la supervivencia. 
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