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El cáncer de páncreas es una enfermedad letal, con 
muy mal pronóstico, ocupando a nivel mundial el 
décimo noveno lugar en incidencia y el séptimo 
lugar en mortalidad.1 Para 2030 se espera que sea 
la segunda causa de muerte asociada al cáncer, 
luego del cáncer de pulmón.2 Esto se puede explicar 
fácilmente por varios motivos: un alto porcentaje  
(50-60%) de los pacientes al momento del diagnóstico 
se encuentran con enfermedad avanzada y tienen 
muy baja sobrevida (siendo de 19% y 4% al año y a 
los 5 años respectivamente para todos los estadios 
combinados). A su vez, a pesar del avance en el 
conocimiento de esta patología, hay una escasa 
mejoría en la sobrevida en las últimas décadas, con 
baja tasa de respuesta a los tratamientos. La baja 
tasa de respuesta se puede explicar de una manera 
simple por la heterogeneidad interpersonal y el 
microambiente tumoral.

En el adenocarcinoma de páncreas la vía de 
carcinogénesis más frecuente es la de metaplasia-
displasia-cáncer. El puntapié inicial para su 
desarrollo está dado por la mutación del gen 
KRAS, que se encuentra presente en el 91% de los 
pacientes. Posteriormente le sigue la presencia 
de  la mutación de CDKN2A, que se da en el 61% 
de los pacientes, seguido por la de TP53 en un 44%. 
Finalmente está la mutación de SMAD4, asociada a 
invasión y empeoramiento del pronóstico. Estas 4 
constituirían las 4 mutaciones más frecuentes y la 
firma genética del cáncer de páncreas.3

Es importante considerar la heterogeneidad 
interpersonal que existe, lo cual ocasiona que 
el tratamiento dirigido sea muy difícil de lograr.4 
Sumado a ello se agrega el microambiente tumoral, 
que constituye una barrera más en el tratamiento 
del cáncer de páncreas, y donde la interacción de 
la célula ductal mutada con las células estrelladas 
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o fibroblastos activados es fundamental para el 
desarrollo del tumor. Debido a la migración de 
citoquinas y factores de crecimiento, esto produce 
un aumento de la proliferación, migración/invasión 
y metástasis, disminución de la apoptosis de la 
célula tumoral, como así también proliferación 
de las células estrelladas y aumento de la de la 
matriz extracelular.

La matriz extracelular es la que le da el aspecto 
desmoplásico al tumor. Histológicamente el cáncer 
de páncreas se caracteriza por tener un 10% 
de células acinares neoplásicas y todo el resto 
del estroma desmoplásico. Esto hace que sea 
un estroma hipovascular, donde el componente 
inmunológico tan estudiado en oncología es poco 
frecuente, y cuando existe es inmunosupresor. Todo 
esto determina que el cáncer de páncreas tenga un 
pronóstico tan sombrío.

En esta revisión, haremos foco en la enfermedad 
metastásica, donde el tratamiento se basa en la 
quimioterapia sistémica. Para elegir una primera 
línea de tratamiento, se debe tener en cuenta el 
performance status del paciente.  Desde 1997 hasta 
la actualidad, si bien es poco el avance que hemos 
tenido, se ha logrado cierto progreso. 

En 1997 se aprobó el uso de gemcitabina debido a que 
mejoraba la calidad de vida, al aumentar de peso a 
los pacientes, y después se demostró que mejoraba 
la sobrevida global comparada con placebo.6 En 
2011 y 2013 se publican dos trabajos que comparan 
el uso de distintas drogas con gemcitabina como 
monoterapia para una primera línea de tratamiento. 

El primero se comparó con FOLFIRINOX7, un régimen 
terapéutico que combina oxaliplatino, irinotecan, 
5-fluorouracilo (5-FU) y leucovorina, en pacientes 
con performance status de 0-1. En el caso de 
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FOLFIRINOX se obtuvo una tasa de respuesta del 32% 
y una sobrevida de 11 meses.

El segundo trabajo8 se comparó con una combinación 
de nab-paclitaxel más gemcitabina en pacientes con 
performance status de 0-2. Estos pacientes tuvieron 
una sobrevida mediana  de 8 meses. 

En ambos casos se obtuvieron muy buenos 
resultados, tal es así que se ha incorporado a 
estos dos esquemas dentro de los estándares de 
tratamiento en cáncer de páncreas. En el caso de 
los pacientes con performance status 3 o 4, se ofrece 
el mejor soporte de cuidado. 

Tabla 1. Primera línea de tratamiento para 
adenocarcinoma de páncreas metastásico.

Performance status Esquema de tratamiento

0-1 FOLFIRINOX | Gemcitabina/nab-paclitaxcel

2 Gemcitabina/mab-paclitaxcel | Gemcitabina

3-4 Mejor soporte de cuidado

Hasta muy recientemente era raro hablar de un 
tratamiento de segunda línea, ya que eran pocos los 
pacientes que podían acceder a una segunda línea. 
Esta mejoría o avance es multifactorial. El principal 
factor se debe al trabajo enérgico y multidisciplinario, 
donde se tienen en cuenta todas las comorbilidades 
que presenta el paciente (por ejemplo diabetes, 
alteración nutricional, insuficiencia pancreática 
exócrina y lo relacionado al drenaje de la vía biliar), 
mejorando así los resultados para ellos. 

Además del PS, el esquema realizado en la primera 
línea de tratamiento va a condicionar qué terapia 
se realizará en una segunda línea. En el caso de los 
que recibieron previamente FOLFIRINOX, que será 
un grupo muy reducido de pacientes, se plantearon 
esquemas de tratamiento basados en gemcitabina. 
Se puede considerar utilizar una combinación de 
gemcitabina más nab-paclitaxel, a pesar de que no 
hay trabajos randomizados que proporcionen un 
respaldo, sino que solamente los hay retrospectivos. 
En el caso que se haya realizado una primera línea 
de tratamiento con gemcitabina/nab-paclitaxel, en 
una segunda línea se pueden utilizar esquemas 
basados en oxaliplatino o bien basados en 5-FU 
más irinotecan nanoliposomal (nal-IRI). Estos tres 
esquemas de tratamiento se basaron en estudios 
de fase 3. 

En 2014 se publica el estudio Conko 003 que 
compara la terapia con 5-FU y leucovorina (FF) vs 
la misma combinación con oxaliplatino (OFF).8  

Este trabajo demostró que aquellos pacientes 
progresados a esquemas con gemcitabina tenían 
una mejor sobrevida global (endpoint primario), 
aumentando de 3,2 a 5,9 meses. A su vez aumentó la 
sobrevida libre de progresión de 2 a 2,9 meses. Por 
otro lado se observó un mayor beneficio en aquellos 
pacientes con metástasis (90% de la población) y 
en aquellos pacientes que habían progresado luego 
de 6 meses con quimioterapia con gemcitabina. Con 
estos resultados favorables, se implementaron estas 
terapias con tranquilidad.

Sin embargo, en 2016 surge el estudio PANCREOX, 
de tipo multicéntrico fase 3, que también se realizó 
en pacientes progresados a primera línea con 
gemcitabina.9 En este estudio se buscó evaluar la 
quimioterapia con 5-FU y oxaliplatino, administrados 
como FOLFOX6 modificado (mFOLFOX6; 5-FU 
infusional, leucovorina y oxaliplatino) versus 5-FU 
infusional/leucovorina (LV). El endpoint primario 
fue la sobrevida libre de progresión, y el resultado 
fue negativo. Esto se debe a que no se demostró 
diferencia significativa en ambos esquemas 
terapéuticos. Además, en la sobrevida global, el 
tratamiento de experimentación fue en detrimento, 
ya que en el caso de mFOLFOX6 fue de 6.1 meses 
versus 9.9 meses para 5-FU/LV. Hay dos explicaciones 
probables para estos resultados: los pacientes que 
recibieron el esquema  mFOLFOX6 recibieron mayor 
toxicidad y debieron suspender la terapéutica, y por 
otro lado, los pacientes que recibieron monoterapia 
podrían acceder a otra línea de tratamiento. 

No está clara la gran diferencia de resultados en 
estos dos trabajos, pero claramente genera dudas 
en el uso de oxaliplatino en segunda línea. Sumado 
a esto se debe tener en cuenta que, si el paciente 
realizó en primera línea gemcitabina/nab-paclitaxel, 
la neuropatía asociada no es un dato menor a 
considerar, porque se agregaría a la neuropatía 
generada por oxaliplatino, que, si bien son distintas, 
son dos efectos adversos comunes a los dos. 
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Irinotecan nanoliposomal:  
un nuevo horizonte 

Finalmente, en 2015 surge el estudio NAPOLI 1, que 
tiene esquemas basados en nal-IRI (ONIVYDE®).10 
Este trabajo evaluó la combinación de nal-IRI/5-FU/
LV vs nal-IRI como monoterapia vs 5-FU/LV. 

Una de las características de nal-IRI es que utiliza 
una estructura liposomal clínicamente aceptada 
para el tratamiento del cáncer. Esto es debido a 
que los liposomas nanométricos son partículas 
estables que pueden proteger su contenido durante 
la entrega a través de la circulación, lo que permite 
la focalización del tumor y la posterior exposición 
sostenida al fármaco. 
Figura 1. Esquema a escala de irinotecan

plasma o a nivel tumoral. 

Todo esto aumenta la concentración y genera tres 
ventajas principales del nal-IRI con respecto al 
irinotecan no liposomal. La primera es que va a 
haber una exposición prolongada en plasma, ya que 
el primero tiene una permanencia en circulación 
mayor a 50 horas, mientras que el segundo tiene una 
depuración de 8 horas. Además el nal-IRI tiene una 
exposición prolongada a nivel tumoral, siendo de hasta 
168 horas, mientras que en el irinotecan no liposomal 
es menor a 48 horas. A su vez, las dosis necesarias 
para lograr una exposición similar a SN-38 en plasma 
y tumores es de tan solo 10 mg/kg, en contraste con 
los 50 mg/kg necesarios de irinotecan no liposomal. 
Tabla 2. Tabla de diferencias de irinotecan no liposomal 
versus nal- IRI

Ventajas de nal-IRI Irinotecan no 
liposomal nal-IRI

Exposición 
prolongada  
en plasma

Niveles en plasma 
de irinotecan  son 
depurados de la 

circulación en 8 h

Irinotecan y SN-38 
permanecen en 
circulación por 

>50 h

Exposición 
prolongada  
en el tumor

>90% es depurado  
del tumor en 24 h

Exposición de SN-38 
en el tumor es <48 h

Los niveles de 
irinotecan persisten 

mayores a  
10,000 nmol/l por 
168 h en el tumor

Exposición 
prolongada a SN-38 

por encima del 
umbral de actividad 

hasta 168 h

Dosis necesaria 
para lograr una 
exposición similar  
a SN-38 en plasma  
y tumores

50 mg/kg 10 mg/kg

Estudio NAPOLI-1

En el estudio NAPOLI-1 la mayoría de los pacientes 
tenía un performance status 0-1, los tumores estaban 
en su mayoría en la cabeza del páncreas, 26% de 
los pacientes habían sido operados previamente y 
un 13% tenían un stent de la vía biliar. Con respecto 
al tratamiento previo, 53% de los pacientes había 
recibido una línea de tratamiento previa, y un 34% 
había recibido dos o más líneas. 

El objetivo primario fue evaluar la sobrevida global, 
la cual aumento de 4.2 meses para la rama de 
monoterapia, a 6.1 meses para la rama que recibió 
nal- IRI. En cuanto a la sobrevida libre de progresión, 
la misma se duplicó en el grupo que recibió nal-IRI 
(3.1 vs. 1.5), lo que fue estadísticamente significativo.13 

Célula 
(15µm)

Liposoma
(~110 nm) Anticuerpo IgG 

(10 nm)

Irinitecan
(<3 nm)

Liposoma
(~110 nm)

Un dato importante a tener en cuenta es que el 
irinotecan liposomal tiene mayor concentración en los 
tumores. Esto se debe al efecto EPR, que se caracteriza 
por el aumento de permeabilidad y de retención. Esta 
particularidad se explica porque los tumores tienen 
una vasculatura que permite la extravasación del 
liposoma al tumor, así como también una alteración 
del drenaje linfático, que aumenta la retención de los 
liposomas. Sumado a ello, el nal-IRI se caracteriza por 
acumularse en los macrófagos asociados al tumor 
que se encuentra en esta desmoplasia característica 
del cáncer de páncreas.11

Una de las diferencias importantes es que el 
irinotecan es una prodroga que por medio de las 
carboxilesterasas se activa a su metabolito activo, 
que es el SN-38.12 El irinotecan no liposomal es 
metabolizado por las carboxilesterasas del hígado y 
del colon, mientras que nal-IRI es metabolizado por 
las carboxilesterasas de los macrófagos asociados a 
tumor. Esto va a permitir que el SN-38 llegue al tejido 
tumoral tanto por la liberación de los macrófagos, 
como también por la conversión del irinotecan en 
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Un dato no menor es que a los 3 meses de comenzado 
el tratamiento, el 26% de los pacientes que recibieron 
5-FU/LV estaban libres de progresión, mientras que 
en el grupo que recibió la medicación combinada 
había un 57% libres de progresión. Por otro lado, 
la tasa de respuesta en el grupo combinado fue 
de 16%, y de tan solo 1% en el grupo con 5-FU/LV. 
También se vio una reducción del 36% en el CA 19.9; 
un dato relevante porque describe a los pacientes 
que lograrán mayor sobrevida. Es decir que un alto 
porcentaje haya respondido, es un buen parámetro. 

Tabla 3. Estudio NAPOLI-1: Detalle de resultados.

MM-398+5-FU/LV 
(n=117)

5-FU/LV  
(n=119)

Mediana de SLP (meses)
3,1 (2,7-4,2) 1,5 (1,4-1,8) 

p=0,0001 (log-rank test)

Tasa de SLP a las 12 sem. (%) 
(IC 95%) 57 (47-66) 26 (18-35)

Tasa de respuesta global (%) 
(IC 95%)

16 (9,6-22,9) 1 (0,0-2,5)

p=0,001 (Fischer-exact test)

Reducción de CA 19-9 (%) 
(Respondedores evaluables, n)

36 (27/76) 12 (8/69)

p=0,0009 (Fischer-exact test)

En cuanto a los efectos adversos, la combinación 
nal-IRI/5-FU/LV tuvo efectos adversos grado 3-4, 
siendo predominante la neutropenia (27%). Le 
siguieron fatiga (14%), diarrea (13%) y vómitos (11%). 
Si bien hubo eventos adversos, hay que considerar 
que estos fueron manejables.

En base a la publicación de este trabajo en el año 
2015, es que las guías internacionales recomiendan 
en aquellos pacientes con adenocarcinoma de 
páncreas metastásico progresados desde una 
primera línea de quimioterapia con gemcitabina y 
que tienen buen performance status, el esquema de 
nal-IRI/5-FU/LV como alternativa.

En conclusión, las segundas líneas de tratamiento 
en adenocarcinoma de páncreas metastásico son 
posibles en pacientes seleccionados. Actualmente 
nal-IRI/5-FU/LV constituye el único esquema 
recomendado por las guías internacionales con 
categoría 1 en pacientes progresados de primeras 
líneas basadas en gemcitabina.14-16

Figura 2. Gráfico Estudio Napoli-1: Detalle de la sobrevida global
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ONIVYDE/ Irinotecán pegilado liposomal 4,3 mg/ml - Concentrado para 
Solución para Perfusión

COMPOSICION: Un vial de 10 ml de concentrado contiene 43 mg de irinote-
cán base anhidra libre (en forma de sal de sucrosofato de irinotecán en una 
formulación pegilado liposomal). INDICACION: Tratamiento del adenocarcino-
ma de páncreas metastásico, en combinación con 5 fluorouracilo (5 FU) y 
ácido folínico (AF), en pacientes adultos que han empeorado tras un trata-
miento con gemcitabina. POSOLOGIA Y ADMINISTRACION: ONIVYDE pegi-
lado liposomal (irinotecán) únicamente debe ser recetado y administrado a los 
pacientes por profesionales sanitarios con experiencia en el uso de tratamien-
tos antineoplásicos. La dosis y la pauta recomendadas de ONIVYDE pegilado 
liposomal es de 70 mg/m2 por vía intravenosa durante 90 minutos, seguidos 
de 400 mg/m2 de AF por vía intravenosa durante 30 minutos, seguidos de 
2.400 mg/m2 de 5 FU por vía intravenosa durante 46 horas, administrados 
cada 2 semanas. ONIVYDE pegilado liposomal no debe administrarse como 
medicamento único. En los pacientes homocigóticos para el alelo UGT1A1*28, 
se debe valorar la posibilidad de comenzar con una dosis de inicio de ONIVYDE 
pegilado liposomal (irinotecán) reducida de 50 mg/m2 (ver las secciones Re-
acciones Adversas y Propiedades Farmacodinámicas). Si se tolera en los ci-
clos siguientes, se debe considerar aumentar la dosis de ONIVYDE pegilado 
liposomal a 70 mg/m2 . Ajustes de dosis son recomendados para manejar las 
toxicidades grado 3 y 4. CONTRAINDICACIONES: Antecedentes de hipersen-
sibilidad grave al irinotecán o a alguno de los excipientes. Lactancia. PRE-
CAUCIONES: ONIVYDE pegilado liposomal no es equivalente a otras formula-
ciones de irinotecán no liposomales y no deben intercambiarse. 
Mielosupresión/neutropenia: Se recomienda un seguimiento mediante re-
cuentos celulares sanguíneos completos durante el tratamiento con ONIVYDE 
pegilado liposomal. Los pacientes deben conocer el riesgo de sufrir neutrope-
nia y la relevancia de la fiebre. La neutropenia febril se debe tratar urgente-
mente administrando antibióticos intravenosos de amplio espectro en un 
hospital. Se recomienda reducir la dosis o interrumpir el tratamiento en los 
pacientes que hayan sufrido acontecimientos hematológicos graves. Los pa-
cientes con insuficiencia de médula ósea grave no deben recibir tratamiento 
con ONIVYDE pegilado liposomal. Los pacientes asiáticos tienen un mayor 
riesgo de sufrir neutropenia febril. Las personas homocigotas (7/7) para el 
alelo UGT1A1*28 presentan un mayor riesgo de sufrir neutropenia a causa del 
irinotecán no liposomal. Vacunas y efectos inmunosupresores: La administra-
ción de vacunas con microorganismos vivos o de vacunas atenuadas a pa-
cientes inmunodeprimidos por medicamentos antineoplásicos, como ONIVY-
DE pegilado liposomal, puede provocar infecciones de carácter grave o mortal. 
Interacciones con inductores potentes de la CYP3A4: Onivyde no se debe 
administrar con inductores potentes de la enzima CYP3A4, tales como anti-
convulsivos (fenitoína, fenobarbital o carbamazepina), rifampina, rifabutina y 
hierba de San Juan, a menos que no existan alternativas terapéuticas. Interac-
ciones con inhibidores potentes de la CYP3A4 o inhibidores potentes de la 
UGT1A1: ONIVYDE no se debe administrar con inhibidores potentes de la en-
zima CYP3A4 (por ejemplo, zumo de pomelo, claritromicina, indinavir, itraco-
nazol, lopinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telaprevir, vorico-
nazol). Se debe interrumpir la administración de inhibidores potentes de la 
CYP3A4 al menos 1 semana antes de comenzar el tratamiento con ONIVYDE 
pegilado liposomal. ONIVYDE pegilado liposomal no se debe administrar con 
inhibidores potentes de la UGT1A (por ejemplo, atazanavir, gemfibrozilo, indi-
navir) a menos que no existan alternativas terapéuticas. Diarrea: a menos que 
esté contraindicada, se debe considerar la administración de atropina tera-
péutica y profiláctica en los pacientes que sufran diarrea temprana. Se debe 
advertir a los pacientes sobre el riesgo de sufrir diarrea retardada que puede 
ser debilitante y, en raras ocasiones, potencialmente mortal, ya que las depo-
siciones blandas o acuosas persistentes pueden provocar deshidratación, 
desequilibrio electrolítico, colitis, úlcera gastrointestinal (GI), infección o sep-
sis. Los pacientes deben tener loperamida (o un equivalente) disponible para 
iniciar un tratamiento para la diarrea de aparición tardía. El tratamiento con 
loperamida se debe iniciar tan pronto como aparezcan por primera vez depo-
siciones blandas o mal formadas o en cuanto se produzcan deposiciones más 
frecuentes de lo normal. Se debe administrar loperamida hasta que el pacien-
te permanezca sin diarrea durante 12 horas como mínimo. Se debe aplazar el 
tratamiento con ONIVYDE hasta que la diarrea mejore a ≤ grado 1 (2-3 depo-
siciones/día más que las habituales antes del tratamiento). No se debe admi-
nistrar ONIVYDE a los pacientes con obstrucción del intestino y enfermedad 
intestinal inflamatoria crónica hasta que estas se resuelvan. Reacciones coli-
nérgicas: La diarrea de aparición temprana puede ir acompañada de síntomas 
colinérgicos, como rinitis, salivación aumentada, rubefacción, diaforesis, bra-
dicardia, miosis e hiperperistaltismo. En caso de síntomas colinérgicos se 
debe administrar atropina. Reacciones agudas relacionadas con la perfusión: 
En caso de reacciones de hipersensibilidad graves, se debe interrumpir la 

administración de ONIVYDE. Procedimiento quirúrgico de Whipple previo: ries-
go mayor de sufrir infecciones graves tras la administración de ONIVYDE. Se 
debe vigilar a los pacientes para detectar signos de infecciones. Trastornos 
vasculares: ONIVYDE se ha asociado con acontecimientos tromboembólicos 
tales como embolia pulmonar, trombosis venosa y tromboembolia arterial. Se 
debe obtener una historia médica detallada para identificar a los pacientes 
con múltiples factores de riesgo en adición a la neoplasia subyacente. Se debe 
informar a los pacientes sobre los signos y síntomas de tromboembolismo e 
indicarles que se pongan en contacto inmediatamente con su médico o enfer-
mero si aparecen cualquiera de estos signos o síntomas. Toxicidad pulmonar: 
Se han producido acontecimientos tipo enfermedad pulmonar intersticial (EPI) 
de carácter mortal en pacientes que recibieron irinotecán no liposomal. Se 
debe vigilar estrechamente a los pacientes con factores de riesgo para detec-
tar síntomas respiratorios antes y durante el tratamiento con ONIVYDE. En 
caso de aparición de disnea, tos y fiebre o empeoramiento de las mismas, se 
debe interrumpir el tratamiento con ONIVYDE hasta obtener una evaluación 
diagnóstica. Insuficiencia hepática: Los pacientes con hiperbilirrubinemia tu-
vieron concentraciones más elevadas de SN 38 total, por lo que el riesgo de 
neutropenia es mayor. Se deben realizar recuentos sanguíneos completos 
frecuentes en los pacientes con una bilirrubina total de 1,0-2,0 mg/dl. Se 
debe tener precaución en los pacientes con trastorno hepático grave (bilirru-
bina >2 veces el límite superior de la normalidad [LSN]; transaminasas >5 
veces el LSN). Insuficiencia renal: No se ha establecido. Pacientes con peso 
más bajo del normal (índice de masa corporal <18,5 kg/m2): se debe actuar 
con precaución cuando se use ONIVYDE pegilado liposomal en pacientes con 
un índice de masa corporal <18,5 kg/m2. Excipientes: Cada ml de ONIVYDE 
pegilado liposomal contiene 0,144 mmol (3,31 mg) de sodio. Interacciones: 
Precauciones: Coadministración con Inductores potentes de la CYP3A4: 
puede reducir la exposición sistémica de ONIVYDE pegilado liposomal. Coad-
ministración con Inhibidores potentes de la CYP3A4 y la UGT1A1 (ejemplo: 
atazanavir, gemfibrozilo, indinavir) también puede aumentar la exposición sis-
témica de ONIVYDE. Fertilidad / Embarazo: no se recomienda. Lactancia: 
Contraindicado. Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticoncep-
tivos eficaces durante el tratamiento con ONIVYDE pegilado liposomal y duran-
te 1 mes después de concluir el mismo. Los hombres deben utilizar preserva-
tivos durante el tratamiento con ONIVYDE pegilado liposomal y durante 4 
meses después de concluir el mismo. Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas: precaución mientras conducen o utilizan 
máquinas. Efectos adversos: Muy frecuentes: neutropenia, leucopenia, ane-
mia, trombocitopenia, hipocaliemia, hipomagnesemia, deshidratación, apetito 
disminuido, mareos, diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal, estomatitis, 
alopecia, pirexia, edema periférico, inflamación de mucosa, fatiga, astenia, 
pérdida de peso. Frecuentes: shock séptico, sepsis, neumonía, neutropenia 
febril, gastroenteritis, candidiasis oral, linfopenia, hipoglucemia, hiponatremia, 
hipofosfatemia, insomnio, síndrome colinérgico, disgeusia, hipotensión, dis-
nea, disfonía, colitis, hemorroides, hipoalbuminemia, insuficiencia renal agu-
da, reacción asociada a perfusión, edema, bilirrubina elevada, alanina amino-
transferasa elevada, aspartato aminotransferasa elevada, razón normalizada 
internacional aumentada. Poco frecuentes: sepsis biliar, hipersensibilidad, 
trombosis, hipoxia, esofagitis, proctitis, erupción maculopapular, cambio de 
color de las uñas. 

PRESENTACIONES: Un vial de 10 ml de concentrado. 
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ESPECIALMENTE DISEÑADO
PARA COMBATIR EL CÁNCER
DE PÁNCREAS
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ONIVYDE® irinotecán liposomal pegilado está aprobado para el tratamiento de adeno-
carcinoma de páncreas metastásico con 5-fluorouracilo (5-FU) y leucovorina (LV), en 
pacientes adultos que han progresado después de la terapia a base de gemcitabina1.


