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Resumen
El cáncer de páncreas resulta una de las patologías oncológicas con mayor índice de mortalidad en Argentina. Dada 
la importancia y prevalencia de esta afección, en los últimos años se han desarrollado varias alternativas de trata-
miento que incluyen cirugía, radioterapia y quimioterapia endovenosa. El FOLFIRINOX es uno de los esquemas de 
quimioterapia de primera línea en los casos de neoadyuvancia y tumores avanzados. El esquema incluye dos drogas 
neurotóxicas: Oxaliplatino e Irinotecán. Se presentan dos casos de neurotoxicidad orofaríngea durante la infusión 
de quimioterapia: un paciente masculino de 38 años y una femenina de 54. En ambos casos la neurotoxicidad fue 
reversible espontáneamente. Se plantea la disminución de la velocidad de infusión de oxaliplatino y la separación de 
la administración de ambas drogas como estrategia para la disminución de los efectos adversos.
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OROPHARYNGEAL NEUROTOXICITY IN FOLFIRINOX: OXALIPLATIN OR IRINOTECAN?

Abstract
Pancreatic cancer is one of the oncological pathologies with the highest mortality rate in Argentina. Given the prevalence 
of this condition, several treatments have been developed, including surgery, radiotherapy and intravenous chemotherapy. 
FOLFIRINOX is one of the first-line chemotherapy schemes in cases of neoadjuvant and advanced tumors. The scheme 
includes two highly neurotoxic drugs: Oxaliplatin and Irinotecan. We present two cases of oropharyngeal neurotoxicity 
during the chemotherapy infusion. A 38 years old male patient and 54 years old female patient. In both cases the 
oropharyngeal neurotoxicity was spontaneously reversible. The decrease in the rate of infusion of oxaliplatin and the 
separation of the administration of both drugs was the strategy for the reduction of adverse effects.
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El cáncer de páncreas es una de las patologías on-
cológicas con mayor índice de mortalidad en Argentina.1 
Dada la prevalencia de esta afección, en los últimos años 
se han desarrollado varias alternativas de tratamiento que 
incluyen cirugía, radioterapia y quimioterapia endoveno-
sa. El FOLFIRINOX, es uno de los esquemas de quimio-
terapia de primera línea en los casos de neoadyuvancia y 
tumores avanzados. Dicho esquema incluye terapia com-
binada con las siguientes drogas:

Oxaliplatino 85mg/m2- Irinotecán 180 mg/m2 
–Leucovorina 400 mg/m2- Fluorouracilo administra-
do primero en bolo 400mg/m2, seguido de 2400 mg/
m2  durante 46 horas como infusión continua cada dos 
semanas.

A continuación se presentan dos casos de neurotoxi-
cidad orofaríngea durante la infusión de quimioterapia.

CASO 1
Masculino de 38 años con cáncer de páncreas que 

realizo tratamiento con nab-paclitaxel y Gemcitabina que 
progresa en el mismo año por lo que se decide iniciar una 
segunda línea de tratamiento con FOLFIRINOX. Du-
rante la primera sesión el paciente experimenta disartria 
al finalizar la infusión de Oxaliplatino (2 horas) y el inicio 
del Irinotecán. Los síntomas cedieron luego de 2 horas 
espontáneamente. Se realizó tomografía de cráneo que 
descarto procesos agudos. Durante la segunda exposi-
ción, el paciente sufre nuevamente alteraciones del habla, 
síntomas que disminuyen a la hora. 

CASO 2
Femenina de 54 años, con cáncer de páncreas que 

inicia tratamiento con FOLFIRINOX como neoadyu-
vancia. Durante la primera infusión la paciente manifies-
ta disartria luego de la administración de Oxaliplatino 
(2 horas) y ante el inicio de Irinotecán. Al igual que en 
el caso anterior, los síntomas cedieron luego de 2 horas 
espontáneamente. Tomografía de cráneo sin particulari-
dades. Durante la segunda y tercera sesión, la paciente 
experimenta nuevamente disartria que cede espontánea-
mente.

Cabe destacar que los pacientes no manifestaron 
otros síntomas de neurotoxicidad.

Discusión
En una revisión bibliográfica realizada por Cersosi-

mo en 2005,2 realizadas entre 1995 y 2004, se establece 
que la neuropatía aguda por oxaliplatino ocurre en más 

del 90% de los pacientes y puede comenzar durante la 
infusión o en las horas posteriores a la finalización, por lo 
general es autolimitada y puede verse exacerbada por la 
exposición al frío. Wilson y Lehky publicaron en 2012 un 
estudio que incluyó 13 pacientes los cuales todos sufrie-
ron neurotoxicidad reversible por oxalipaltino. La forma 
aguda suele ser transitoria y autolimitada; sin embargo, 
la forma crónica puede ser limitante de la dosis. Por otro 
lado, sostiene que se necesitan estudios adicionales, in-
cluidos ensayos controlados para determinar la mejor for-
ma de prevenir y tratar esta complicación.3

Hill y Bergin publicaron en 2010 un estudio con 
22 pacientes que recibían oxaliplatino. Todos ellos infor-
maron síntomas agudos de neurotoxicidad, con mayor 
frecuencia parestesias inducidas por el frío y opresión en 
la mandíbula.4

Respecto al mecanismo de neurotoxicidad, la evi-
dencia publicada en el World Journal of Clinical On-
cology en agosto de 2017,5 sugiere que la disfunción 
mitocondrial secundaria que produce el oxaliplatino, po-
dría mediar y agravar el daño neuronal. El deterioro de 
la actividad de los canales iónicos activados por voltaje 
y/o aumento de la sensibilidad de los canales iónicos de 
potencial transitorio parecen ser los principales eventos 
que conducen a la desarrollo de la toxicidad neurológica 
aguda.

Algunas de las medidas preventivas documentadas 
incluyen la administración de soluciones de calcio y mag-
nesio, gabapentina, carbamazepina, amifostina y gluta-
tión.6 Otras guías de práctica clínica sugieren disminuir 
la velocidad de goteo hasta llegar a un tiempo de infusión 
de 6 horas. 

Por otro lado, se han descrito casos en los cuales el 
irinotecán es responsable de la disartria del paciente en 
quimioterapia. La patogénesis exacta se desconoce, pero 
se han presentado varios mecanismos posibles. 

El irinotecán aumenta la actividad colinérgica me-
diante la unión al sitio activo de la acetilcolinesterasa lo 
que resulta en su inhibición funcional. La densidad de 
los receptores colinérgicos es relativamente alta en los nú-
cleos del tallo cerebral y la aplicación de agentes colinér-
gicos da como resultado un gran aumento en la actividad 
del nervio hipogloso en comparación con la actividad del 
nervio frénico. Se cree que la aparición de disartria en pa-
cientes tratados con irinotecán podría estar relacionado 
con esta aparente mayor sensibilidad intrínseca del nervio 
hipogloso actividad a la estimulación colinérgica.7 

Se han encontrado 7 reportes de casos. El reporte 
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más reciente fue en 2015 incluye un paciente masculi-
no de 64 años en Nagoya University Hospital.8 En todos 
los casos, toxicidad ocurrió durante la primera adminis-
tración, con síntomas neurológicos siempre reversibles. 
Ninguno de los pacientes descriptos tenía metástasis del 
SNC, comprobado con resonancias previas. En todos los 
casos, la disartria se produjo a pesar de la administración 
de atropina.9-13

Ante la divergencia en la bibliografía, nos enfren-
tamos a la duda de cuál de los fármacos es el responsable 
de la disartria de los pacientes. Y dado que el irinotecán 
fue infundido después de oxaliplatino, la sinergia y con-
tribución a la continuación de la disartria no puede ser 
completamente excluida. A fin de dilucidar dicha proble-
mática, se decidió, en uno de los casos, disminuir la velo-

CASO 1 CASO 2

Respuesta Puntaje Respuesta Puntaje

¿Existen estudios previos acerca de esta reacción? Sí +1 Sí +1

¿Apareció el efecto adverso después de la administración del 
medicamento? Sí +1 Sí +1

¿Mejora el paciente cuando se suspende el medicamento, o bien se 
administra un antagonista especifico? Sí +2 Sí +2

¿Aparece de nuevo la reacción cuando se readministra el medicamento? Sí +2 Sí +2

¿Existen causas alternativas, distintas a medicamentos que podrían 
haber causado la reacción? No +2 No +2

¿Aparece de nuevo la reacción al administrar placebo? No sabe 0 No sabe 0

¿Se detectó el medicamento en sangre (u otros fluidos) en 
concentraciones sabidas como tóxicas? No sabe 0 No sabe 0

¿La reacción fue de mayor severidad cuando se incrementó la dosis o 
menos severa cuando se la disminuyó? No sabe 0 No sabe 0

¿Tuvo el paciente una reacción similar al mismo medicamento o 
similar en una exposición anterior? Sí 1 Sí 1

Se confirmó el efecto adversa por alguna evidencia objetiva? No sabe 0 No sabe 0

TOTALES 9 9

TABLA II: Algoritmos de Naranjo - La probabilidad se asigna a través de un puntaje: =/> 9: DEFINIDO; 5-8 = PROBABLE; 1-4 
=POSIBLE; 0: DUDOSO

cidad de infusión de oxaliplatino y desdoblar el esquema 
separando por más de 12 horas la infusión de irinotecán 
de la administración de oxaliplatino. Luego de la primera 
infusión (oxaliplatino) el paciente no experimentó disar-
tria. Sin embargo, durante la infusión del irinotecán el 
paciente padeció disartria de minutos de duración que 
cedió espontáneamente.

Por otro lado, se informó al Centro Internacional 
de Monitoreo (Uppsala) mediante el programa Vigiflow. 
Teniendo en cuenta los antecedentes recabados en la bi-
bliografía y la relación temporal con la infusión de irinote-
cán, se clasificaron ambos casos mediante el Algoritmo de 
Naranjo para testear este fármaco y se obtuvo un puntaje 
de 9 (definida) (reportes N°: AR-ANMAT-2017-00508 y 
AR-ANMAT- 2017-00510).
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Conclusión
El esquema FOLFIRINOX utilizado en los cán-

ceres de páncreas avanzados o como neoadyuvancia 
puede producir síntomas neurológicos que revierten de 
manera espontánea. Diversos estudios han demostrado 
que las drogas oxaliplatino e irinotecán están implicadas 
este tipo de efectos. El irinotecán es el que más consis-
tentemente estuvo implicado con la aparición de disar-

tria. El oxaliplatino puede producir más frecuentemente 
neuropatía sobre todo sensitiva, pero se han reportado 
entre los síntomas casos de cambios en la voz. Ante la 
falta de certeza del causante y con el objetivo de evitar 
los efectos adversos, se propone la disminución de la ve-
locidad de infusión o desdoblar el esquema de manera 
tal que el paciente reciba el día 1 el oxaliplatino y el día 
2 el irinotecán.


