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DÉFICIT DE DPD FAMILIAR
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Se estima que más de un 80% del 5-fluorouracilo (5-FU) administrado es detoxificado a través de la ruta catabólica de las pirimidinas 1La 

dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) es la enzima limitante de esta degradación y tiene un papel fundamental tanto en la efectividad 

antitumoral como en la toxicidad del 5-FU. 2     Aproximadamente el 31-34% de los pacientes con cáncer desarrollan toxicidad grave 

relacionada con el 5-FU.3

La deficiencia de DPD es un síndrome familiar como resultado de las mutaciones alélicas dentro del gen DPYD.4

La deficiencia parcial de DPD, cuya prevalencia se estima en un 3-5% en la población general, no se manifiesta fenotípicamente hasta que 

se produce la exposición a 5-FU. 

Paciente de 64 años, exfumador y como único antecedente médico una cardiopatía isquémica crónica en 1996 con controles en Cardiología 

con función sistólica conservada. Diagnosticado en mayo 2012 de neoplasia rectal baja T3N1M0 y se decide neoadyuvancia con 

quimioterapia-radioterapia. 

Tras una semana de tratamiento acude hasta cuatro veces a Urgencias por dolor abdominal y vómitos con deposiciones diarreicas

explosivas(15-20 al día), además de pancitopenia y mucositis grado 3, ingresa con sospecha clínica de déficit de DPD. Durante su estancia 

en planta, presenta isquemia arterial de miembro inferior derecho con trombo aortoilíaco. Valorado por Cirugía Vascular se inicia 

anticoagulación. Se realiza TAC que informa de derrame pleural, ascitis, engrosamiento de la pared con cierto realce en una longitud 

importante de todo el sigma así como del colon ascendente e ileon terminal con dilatación de delgado fundamentalmente que se interpreta 

como secundario a toxicidad . Requiere nutrición parenteral y posteriormente comienza con disnea progresiva hasta hacerse de reposo,, 

por lo que ingresa en UCI:

Por otro lado, en noviembre de 2019 su hermana de 57 años es diagnosticada de carcinoma de recto alto. Se intenta tratamiento

neoadyuvante con XELOX en lugar de FOLFOX por historia familiar de déficit  de DPD. Tras 2 ciclos pésima tolerancia con suspensión de 

tratamiento realizándose radioterapia de ciclo corto y posterior cirugía. Finalmente, en este caso se confirma déficit parcial de DPD.

Desde su llegada a UCI el paciente presenta deposiciones diarreicas y hematoquecia abundante, por lo que se realizó colonoscopia siendo 

diagnosticado de Colitis pseudomembranosa (toxinas de C.difficile negativas).Debido a las abundantes pérdidas sanguíneas  requirió 

múltiples transfusiones sanguíneas. El paciente fue dado de alta a planta el 21/8/2012. Una vez en planta de Oncología el paciente continuó 

con la mejoría clínica hasta el 1/9/2012 que vuelve a presentar empeoramiento clínico, con dolor abdominal tipo cólico a nivel de epigastrio 

asociado a un aumento del número de las deposiciones (rectorragia), y posteriormente incremento de los edemas. Se solicitó gastroscopia 

que resultó normal, y colonoscopia en la que persistía la colitis pseudomembranosa. Ante la persistencia de la rectorragia a pesar del 

tratamiento pautado se decide cirugía urgente (14/9/2012), realizándole una colectomía subtotal preservando el colon sigmoide distal. 

Posteriormente, presenta neumonía  por citomegalovirus precisando reingreso en UCI con intubación. Presenta buena evolución clínica tras 

tratamiento intensivo.

Tras cuatro años el paciente presenta recaída pulmonar y pélvica recibiendo varias líneas de tratamiento hasta fallecer en julio 2017.

Recientemente la AEMPS ha infomrado que los pacientes tratados con dihidropirimidinas, como capecitabina, 5-fluorouracilo, tegafur, que tienen 

deficiencia completa o parcial de la actividad de dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD), tienen mayor riesgo de reacciones adversas que pueden 

ser muy graves. Recomienda realizar pruebas de genotipo y/o fenotipo de deficiencia de DPD en pacientes candidatos a estos tratamientos

Dada la prevalencia relativamente alta de la deficiencia de DPD en la población (3-5%),la toxicidad importante que conlleva y el uso frecuente de 

5FU en la práctica clínica, los pacientes con cáncer se beneficiarían de la detección de la deficiencia de DPD antes de iniciar la capecitabina o 5 -

FU.5
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