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Irinotecan es un derivado semisintético de la camp-
totecina, que es un alcaloide obtenido de una planta
china (Camptotheca acuminata) que fue descubierto
en la década de los 60. Los estudios iniciales, demos-
traron que camptotecina tenía actividad antitumoral;
sin embargo, presentaba toxicidades severas e impre-
decibles, como cistitis hemorrágica. El interés por esta
molécula resurgió en los años 80 por dos motivos:
primero, se identificó que la diana molecular sobre la
que ejercía su acción antitumoral era la enzima ADN
topoisomerasa I y; segundo, se sintetizaron análogos
hidrosolubles, irinotecan (CPT-11) y topotecan, con
mejor perfil de toxicidad y mayor actividad biológi-
ca.2

En 1996, irinotecan fue registrado para el tratamien-
to de pacientes con cáncer de colon avanzado refrac-
tario a 5-fluorouracilo. Posteriormente, obtuvo la
indicación en primera línea de tratamiento de
pacientes con cáncer colorrectal en combinación con
5-fluorouracilo y leucovorín. Del mismo modo, ha
demostrado tener una importante actividad en el cán-
cer de pulmón (microcítico y no-microcítico) en
combinación con cisplatino, y en otros tumores como
los de ovario, cérvix, esófago, gástrico, gliomas, y
menos en el cáncer de mama, linfomas no Hodgkin,
y leucemias agudas. Por otra parte, además de en
monoterapia y en combinación con 5-fluorouracilo y
cisplatino, se ha estudiado asociado a otras terapias
como etopósido,oxaliplatino, cetuximab, radioterapia,
etc, e incluso se investiga su uso en adyuvancia.

Irinotecan tiene un metabolismo complicado. Se tra-
ta de un pro-fármaco que ejerce principalmente su
acción a través de SN-38, su metabolito activo. SN-
38 se une al complejo topoisomerasa I-ADN y lo
estabiliza.La conversión de irinotecan en SN-38 ocu-
rre fundamentalmente en el hígado. Sin embargo, esta
conversión también puede tener lugar en el plasma y
en la mucosa intestinal. El pico de concentración de
irinotecan se produce a los 90 minutos de su infusión,
mientras que el de SN-38 ocurre 2-3 horas más 

tarde y es aproximadamente 50-100 veces inferior.
Las concentraciones en plasma de irinotecan se
incrementan de manera proporcional a la dosis; no
así las de SN-38,por la posible saturación de la enzi-
ma conversora de irinotecan en SN-38.En solución
acuosa, el anillo lactona de ambas moléculas se
hidroliza rápidamente a su forma carboxilada, que es
su forma inactiva. Sólo entre el 34% y el 44% de iri-
notecan y el 45% y el 64% de SN-38 se encuentran
en su forma activa lactona una hora después de la
administración del fármaco. La ruta de eliminación
de ambos, irinotecan y SN-38, es biliar y por las
heces (50-70%). Sólo el 10-14% de irinotecan y
menos del 1% de SN-38 se excretan por orina. Las
vidas medias de irinotecan y SN-38 son 8 y 14
horas, respectivamente.3

Prevention of irinotecan associated diarrhea by intestinal
alkalization. A pilot study in gastrointestinal cancerpatients.
Vicente Valentí Moreno, Joan Brunet Vidal, Hermini Manzano Alemany et al. Clin Transl Oncol 2006;8(3):
208-212.
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Las toxicidades limitantes de dosis de irinotecan son la
neutropenia y la diarrea tardía. Irinotecan se ha aso-
ciado con una diarrea de comienzo agudo tras su
administración, que se debe a que éste tiene propieda-
des colinérgicas. La diarrea aguda y cualquier síntoma
colinérgico asociado se pueden tratar fácilmente con
la administración de atropina como premedicación.
Sin embargo, la diarrea de comienzo tardío, que gene-
ralmente se define como la que ocurre al menos 24
horas después de la administración del fármaco, puede
ser grave y amenazante para la vida del paciente. La
diarrea tardía y grave se produce más frecuentemente
al emplear irinotecan en regímenes de combinación.
El mecanismo por el que irinotecan induce este tipo
de diarrea es desconocido, aunque se cree que resulta
del efecto tóxico directo que ejerce su metabolito
SN-38 sobre el epitelio intestinal. Así, irinotecan no
debería administrarse a pacientes con cualquier grado
de diarrea de base, y debería ser utilizado con precau-
ción en pacientes frágiles o con mal estado general. El
tratamiento de la diarrea tardía por irinotecan una vez
instaurada es loperamida a altas dosis, administrada
desde el comienzo de la diarrea y hasta al menos 12
horas después de que el cuadro se haya resuelto. No se
dispone en la actualidad de ningún tratamiento que
evite la instauración de la diarrea tardía por irinotecan.

El estudio piloto realizado por Valentí V et al,1 inves-
tiga el papel de la alcalinización intestinal para preve-
nir la diarrea tardía en pacientes con tumores
gastrointestinales avanzados tratados con regímenes de
quimioterapia que contienen irinotecan. La hipótesis
de este estudio se basa en que el pH modifica el equi-
librio entre las dos formas de SN-38: la lactona, que es
activa, y la carboxilada, que es inactiva. El pH ácido
favorece la producción de la forma lactona, que es más
activa, pero a su vez más tóxica a nivel intestinal. La
alcalinización del intestino puede favorecer la produc-
ción de SN-38 carboxilado y disminuir su toxicidad.
Por otra parte, el pH alcalino también parece dismi-
nuir la eficacia de la reabsorción intestinal de irinote-
can y SN-38, lo que limita la exposición del epitelio a
este metabolito.

En este estudio prospectivo, se incluyeron 24
pacientes entre julio de 2002 y diciembre de 2003.
Los criterios de inclusión fueron: tumor gastrointes-
tinal histológicamente documentado; enfermedad
avanzada; régimen paliativo de quimioterapia basa-
do en irinotecan y; ser capaz, a criterio del investi-
gador, de tolerar el tratamiento con irinotecan. El
único criterio de exclusión fue que el paciente
padeciera hipertensión o insuficiencia cardíaca con-
gestiva. Los pacientes se entrenaron para tomar 2
gramos de bicarbonato sódico al día,diluidos en 250
ml de agua, durante 4 días cada vez que irinotecan
se administrara. El agua alcalinizada se tomaba de
manera homogénea a lo largo del día (3-4 tragos
por la mañana y 3-4 por la tarde, con una frecuen-
cia de un trago cada dos horas, comenzando pocas
horas antes de la infusión de irinotecan).A parte de
este tipo de agua, los pacientes podían tomar, si lo
deseaban, otros líquidos.

Del total de los 24 pacientes incluidos, 4 tuvieron
diarrea grado III-IV (16%; intervalo de confianza
95%: 2-30) y 5 diarrea grado II (21%). El tratamien-
to estándar para la diarrea por irinotecan con lope-
ramida a altas dosis fue efectivo en estos pacientes.
Todos se recuperaron de la diarrea y no hubo muer-
tes tóxicas por el tratamiento. Ningún paciente tuvo
efectos secundarios por la ingesta de bicarbonato.

Los resultados de este estudio son interesantes, aun-
que al tratarse de un estudio piloto con sólo 24
pacientes no se pueden establecer conclusiones más
allá de que la alcalinización intestinal podría ser un
mecanismo interesante para prevenir la diarrea en
pacientes con tumores gastrointestinales tratados
con irinotecan. La comparación de los porcentajes
de diarrea grado III-IV en grandes estudios realiza-
dos con cada uno de los esquemas empleados con
irinotecan en los distintos tumores gastrointestina-
les, con la frecuencia de diarrea en este estudio no
resulta apropiada dadas las características del mismo.
En cualquier caso, este procedimiento merecería ser
evaluado en futuras investigaciones.
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Nombre del medicamento: Aromasil 25 mg comprimidos recubiertos. Composición cualitativa y cuantitativa: Cada comprimido recubierto contiene 25 mg de
exemestano. Ver lista de excipientes. Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos. Comprimidos recubiertos redondos, biconvexos, blanquecinos, marcados en una
cara con 7663. Datos clínicos: Indicaciones terapéuticas: Aromasil está indicado en tratamiento adyuvante de mujeres postmenopaúsicas que presentan cáncer de
mama invasivo en estadios iniciales con receptor estrogénico positivo y tras 2 a 3 años de tratamiento adyuvante inicial con tamoxifeno. Aromasil está indicado para el
tratamiento del cáncer de mama avanzado en mujeres en estado postmenopáusico natural o inducido, cuya enfermedad ha progresado después de la terapia con
antiestrógenos. No se ha demostrado su eficacia en pacientes con estado de receptor de estrógenos negativo. Posología y forma de administración: Pacientes adultos
y de edad avanzada: La dosis recomendada de Aromasil es de un comprimido de 25 mg una vez al día, preferiblemente después de una comida. En pacientes con
cáncer de mama en estadios iniciales, se debe continuar el tratamiento con Aromasil hasta completar un total de 5 años de tratamiento hormonal adyuvante secuencial
(tamoxifeno seguido por Aromasil) o antes si se da una recidiva del tumor. En pacientes con cáncer de mama avanzado, el tratamiento con Aromasil debe continuar
hasta que la progresión del tumor sea evidente. Los pacientes con insuficiencia hepática o renal no requieren un ajuste de la dosis. Niños: Su uso en niños no está
recomendado. Contraindicaciones: Aromasil comprimidos está contraindicado en pacientes con una hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de
los excipientes, así como en mujeres premenopáusicas, embarazo y lactancia. Advertencias especiales y precauciones especiales de empleo: Aromasil no debe
ser administrado a mujeres con un estado premenopáusico endocrino. Por tanto, cuando sea clínicamente adecuado, el estado postmenopáusico debe ser valorado
mediante una determinación de los niveles de LH, FSH y de estradiol. Aromasil debe utilizarse con precaución en aquellos pacientes con insuficiencia hepática o renal.
Los comprimidos de Aromasil contienen sacarosa por lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con problemas de intolerancia hereditaria a la fructosa,
malabsorción de glucosa-galactosa o insuficiencia de la sacarasa-isomaltasa. Los comprimidos de Aromasil contienen metil-p-hidroxibenzoato que puede causar
reacciones alérgicas (posiblemente retardada). Dado que Aromasil reduce de manera significativa los niveles de estrógenos, es probable que se produzcan reducciones
de la densidad mineral ósea. No obstante, el impacto de Aromasil en el riesgo de fractura a largo plazo se desconoce. Por ello, en mujeres con osteoporosis o riesgo
de padecerla y en tratamiento adyuvante con Aromasil deberá realizarse una densitometría ósea al comienzo del tratamiento. Del mismo modo, si se produjera
osteoporosis con el tratamiento con Aromasil, deberá instaurarse un tratamiento adecuado para la misma ya que no se dispone de datos concluyentes específicos sobre
los efectos del tratamiento de la pérdida de densidad mineral ósea con Aromasil. Los pacientes en tratamiento con Aromasil deberán monitorizarse rigurosamente.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Los resultados obtenidos  in vitro han demostrado que el fármaco se metaboliza a través del
citocromo P450 (CYP) 3A4 y de las aldocetorreductasas y que no inhibe ninguno de los principales CYP isoenzimas. En un ensayo clínico de farmacocinética la
inhibición específica del CYP 3A4 mediante ketoconazol mostró que no se produjeron unos efectos significativos sobre la farmacocinética de exemestano. En un estudio
de interacción administrando una dosis diaria de 600 mg de rifampicina, un potente inductor del CYP3A4, y una dosis única de exemestano 25 mg, el AUC de
exemestano disminuyó en un 54% y la Cmáx en un 41%. Dado que la relevancia clínica de esta interacción no ha sido evaluada, la administración conjunta de Aromasil
con fármacos inductores conocidos del CYP3A4, tales como rifampicina, anticonvulsivantes (p. ej., fenitoína y carbamazepina) y con preparaciones de plantas
medicinales que contengan hypericum perforatum (Hierba de San Juan), puede reducir la eficacia de Aromasil. Aromasil debe ser utilizado con precaución con fármacos
que son metabolizados vía CYP3A4 y margen terapéutico estrecho. No hay experiencia clínica del uso concomitante de Aromasil con otros fármacos antineoplásicos.
Aromasil no debe ser administrado conjuntamente con medicamentos que contienen estrógenos ya que estos pueden anular su acción farmacológica. Embarazo y
lactancia: No hay disponibles datos clínicos en embarazadas expuestas a Aromasil. Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva. Por tanto, Aromasil
está contraindicado en mujeres embarazadas. No se sabe si el exemestano se excreta por la leche humana. Aromasil no debería administrarse a mujeres lactantes.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria: Con el uso de este fármaco se ha informado de letargo, somnolencia, astenia y mareos. Advertir al
paciente que, si se producen estos efectos, sus capacidades físicas y/o mentales necesarias para conducir o manejar maquinaria pueden verse disminuidas. Reacciones
adversas: En general, Aromasil se toleró bien en todos los estudios y los efectos secundarios fueron en general leves a moderados. La tasa de abandonos en los
estudios debidos a reacciones adversas fue del 6.3% en pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales que recibían tratamiento adyuvante con Aromasil tras un
tratamiento inicial adyuvante con tamoxifeno y del 2,8% en la población global de pacientes con cáncer de mama avanzado tratadas con la dosis habitual de 25 mg. En
pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales, las reacciones adversas más frecuentemente comunicadas fueron sofocos (22%), artralgia (17%) y fatiga (17%).
En pacientes con cáncer de mama avanzado, las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron sofocos (14%) y nauseas (12%). La mayoría de las
reacciones adversas pueden atribuirse a las consecuencias farmacológicas habituales por deprivación de estrógenos (ej.: sofocos). Las reacciones adversas notificadas
se muestran a continuación y están clasificadas por sistemas orgánicos y frecuencias. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (>10%), frecuentes (>1%,
<10%), poco frecuentes (>0.1%, <1%) y raras (>0.01%, <0.1%). Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Frecuentes: Anorexia. Trastornos psiquiátricos: Muy
frecuentes: Insomnio. Frecuentes: Depresión. Trastornos del sistema nervioso: Muy frecuentes: cefalea. Frecuentes: Mareos, síndrome del túnel carpiano. Poco
frecuentes: Somnolencia. Trastornos vasculares: Muy frecuentes: Sofocos. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: Nauseas. Frecuentes: Dolor abdominal,
vómitos, estreñimiento, dispepsia y diarrea. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Muy frecuentes: Aumento de la sudoración. Frecuentes: Erupción cutánea,
alopecia. Trastornos musculoesqueléticos y de los huesos: Muy frecuentes: Dolor articular y musculoesquelético(*). (*) Incluye: artralgia y menos frecuentemente dolor
en las extremidades, artrosis, dolor de espalda, artritis, mialgia y rigidez articular. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Muy frecuentes:
Fatiga. Frecuentes: Dolor, edema periférico. Poco frecuentes: Astenia. Trastornos de la sangre y del sistema linfático: En pacientes con cáncer de mama avanzado, se
han notificado raramente trombocitopenia y leucopenia. En aproximadamente un 20% de las pacientes: Dióxido silícico coloidal hidratado, crospovidona, hipromelosa,
estearato de magnesio, manitol, celulosa microcristalina, carboximetilalmidón de sodio (A) polisorbato 80. tratadas con Aromasil se ha observado una disminución
ocasional de los linfocitos, especialmente en las pacientes con una linfopenia preexistente; sin embargo, en estas pacientes los valores medios de los linfocitos no
variaron de forma significativa con el tiempo y no se observó un aumento correspondiente de infecciones víricas. Estos efectos no se ha observado en pacientes tratados
de cáncer de mama en estadios iniciales. Trastornos hepatobiliares: Se ha observado muy frecuentemente una elevación leve de la fosfatasa alcalina, posiblemente
relacionada con el aumento del metabolismo óseo. Se observó frecuentemente una elevación leve de la bilirrubina, aunque normalmente no se asoció con elevación de
las enzimas hepáticas. A continuación se presentan las frecuencias de los efectos adversos y enfermedades preespecificados en el estudio de cáncer de mama en
estadios iniciales (IES), independientemente de su causa, notificados en los pacientes que reciben tratamiento durante el ensayo clínico y hasta 30 días tras el final de
la terapia de ensayo. Comparación de Exemestano (N=2252) vs. Tamoxifeno (N=2279): Sofocos (21.7% vs. 20.0%); Fatiga (16.5% vs. 15.1%); Dolor de cabeza (13.5%
vs. 11.2%); Insomnio (12.4% vs. 8.7%); Aumento de la sudoración (12.0% vs. 10.6%); Mareos (10.0% vs. 8.6%); Nauseas (8.8% vs. 9.0%); Osteoporosis (5.2% vs. 2.9%);
Hemorragia vaginal (3.9% vs. 4.8%); Ginecológicos (3.6% vs. 6.8%); Otro cáncer primario (2.5% vs. 3.7%); Vómitos (2.3% vs. 2.3%); Alteraciones visuales (2.0% vs.
2.1%); Trastornos cardiovasculares (0.9% vs. 1.7%); Fracturas osteoporóticas (0.8% vs. 0.6%); Tromboembolismo (0.7% vs. 1.8%); Infarto de miocardio (0.6% vs. 0.2%).
Sobredosis: Se han realizado ensayos clínicos con Aromasil administrado en dosis únicas de 800mg como máximo a voluntarias sanas y de 600mg/día como máximo
a mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado; estas dosis fueron bien toleradas. No se conoce la dosis única de Aromasil que podría ocasionar síntomas
que supongan una amenaza para la vida. En ratas y perros la dosis única oral letal fue equivalente a 2000 y 4000 veces, respectivamente, la dosis humana recomendada
(en base a mg/m). No existe un antídoto específico para la sobredosificación; el tratamiento debe ser sintomático. Realizar un tratamiento general de soporte, incluyendo
una monitorización frecuente de los signos vitales y una vigilancia estrecha del paciente. Datos farmacéuticos: Relación de excipientes: 2Núcleo del
comprimidoRecubrimiento de azúcar: hipromelosa, alcohol polivinílico, simeticona, macrogol 6000, sacarosa, carbonato de magnesio ligero, dióxido de titanio, metil p-
hidroxibenzoato (E218), cera de ésteres de cetilo, talco, cera carnauba. Tinta de impresión: alcohol etílico, shellac, óxidos de hierro negro (E172) y óxidos de titanio
(E171). Incompatibilidades: No procede. Periodo de validez: 3 años. Precauciones especiales de conservación: No se precisan condiciones especiales de conservación.
Naturaleza y contenido del envase: 15, 20, 30, 90, 100 y 120 comprimidos en blisters (Aluminio-PVDC/PVC-PVDC). No todas las presentaciones están comercializadas.
Instrucciones de uso y manipulación: Ninguna especial.Titular de la autorización de comercialización: Pfizer, S.A. Avda. de Europa 20 B, Parque Empresarial La Moraleja
28108 Alcobendas, Madrid España. Número de la Autorización de Comercialización: 63.029. Fecha de la primera autorización / revalidación de la autorización de
comercialización: Abril 2000 / Abril 2004. Fecha de revisión del texto: 22 de diciembre de 2005 PRESENTACIÓN Y PRECIO: Aromasil 25 mg comprimidos recubiertos

(envase de 30 comprimidos): P.V.P. IVA: 166,06 €. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. Financiado por el sistema Nacional de
Salud con aportación reducida. Consulte la ficha técnica completa antes de prescribir. Para información adicional, por favor, contacte con el Centro de Información
Médico-Farmacéutica de Pfizer en o llamando al: 900 354 321. www.pfizer.es.
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C A M B I A R  A  A R O M A S I L ® T R A S  2 - 3  A Ñ O S  C O N  TA M O X I F E N O  
A U M E N TA  L A  S U P E R V I V E N C I A  L I B R E  D E  E N F E R M E D A D 1

Cambiar a Aromasil® tras 2-3 años con tamoxifeno

reduce un 32% el riesgo de recurrencia frente a un

tratamiento de 5 años con tamoxifeno. El cambio a

Aromasil® aumenta la supervivencia libre de

enfermedad con menos efectos secundarios

tromboembólicos y ginecológicos que tamoxifeno en

monoterapia.1,2
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