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Lonsurf (trifluridina / tipiracilo) 
Información general sobre Lonsurf y sobre los motivos por los que se 
autoriza 

¿Qué es Lonsurf y para qué se utiliza? 

Lonsurf es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de adultos con cáncer colorrectal (cáncer 
del intestino grueso) y gástrico (de estómago). Se utiliza cuando el cáncer es metastásico (se ha 
extendido a otras partes del organismo) en pacientes que ya han sido tratados o a los que no es 
posible administrar otros tratamientos contra el cáncer. 

Lonsurf contiene los principios activos trifluridina y tipiracilo. 

¿Cómo se usa Lonsurf? 

El tratamiento con Lonsurf debe administrarlo un médico experimentado en la utilización de los 
medicamentos contra el cáncer. Este medicamento solo se podrá dispensar con receta médica. 

Lonsurf está disponible en forma de comprimidos (15 mg de trifluridina y 6,14 mg de tipiracilo; 20 mg 
de trifluridina y 8,19 mg de tipiracilo) y se administra en ciclos de tratamiento de 28 días. La dosis se 
calcula en función de la altura y el peso del paciente Los comprimidos se toman dos veces al día en 
determinados días de cada ciclo de tratamiento. Se deberán tomar durante la hora posterior al 
desayuno y a la cena. Es posible que el médico tenga que reducir la dosis o interrumpir el tratamiento si 
se desarrollan ciertos afectos adversos. El tratamiento con Lonsurf deberá prolongarse mientras se 
aprecien  beneficios y los efectos adversos sean tolerables. 

Para más información sobre el uso de Lonsurf, consulte el prospecto o póngase en contacto con su 
médico o farmacéutico. 

¿Cómo actúa Lonsurf? 

Lonsurf es un medicamento citotóxico (un medicamento que destruye las células en proceso de 
división, como es el caso de las células cancerosas). Contiene dos principios activos: trifluridina y 
tipiracilo. 
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En el organismo, la trifluridina se convierte en una forma activa que se incorpora al ADN, el material 
genético de las células. Como consecuencia, la trifluridina interfiere con la función del ADN y evita que 
las células se dividan y se multipliquen. 

La transformación de la trifluridina en su forma activa se produce con más facilidad en las células 
cancerosas que en las células normales, lo que lleva a unos mayores niveles de la forma activa del 
medicamento y a una duración de acción más prolongada en las células cancerosas. De este modo se 
retrasa el desarrollo de las células cancerosas, mientras que las células normales solo se ven 
ligeramente afectadas. 

El tipiracilo aumenta el nivel de trifluridina en la sangre al retrasar su descomposición. Así se potencia 
el efecto de trifluridina. 

¿Qué beneficios ha demostrado tener Lonsurf en los estudios realizados? 

Cáncer colorrectal 

Lonsurf prolongó la supervivencia global de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que han 
recibido anteriormente otros tratamientos. En un estudio principal en el que participaron 800 pacientes, 
los pacientes tratados con Lonsurf vivieron un promedio de 7,1 meses en comparación con 5,3 meses 
en el caso de los pacientes que recibieron tratamiento con placebo (un tratamiento ficticio). Todos los 
pacientes del estudio recibieron  cuidados de apoyo. 

Cáncer gástrico 

En un estudio en el que participaron 507 adultos con cáncer gástrico metastásico, los pacientes tratados 
con Lonsurf vivieron un promedio de 5,7 meses en comparación con 3,6 meses en el caso de los 
pacientes que recibieron placebo. Todos los pacientes habían recibido al menos 2 tratamientos previos. 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Lonsurf? 

Los efectos adversos más frecuentes con Lonsurf (que pueden afectar a más de 3 de cada 10 pacientes) 
son neutropenia (bajos niveles de neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco que combate la infección), 
náuseas, cansancio y anemia (bajo recuento de glóbulos rojos). Los efectos adversos más graves son la 
supresión de la médula ósea (cuando la médula ósea produce menos células sanguíneas de lo normal) y 
los efectos en el intestino (diarrea y malestar). 

La lista completa de efectos adversos y restricciones de Lonsurf se puede consultar en el prospecto. 

¿Por qué se ha autorizado Lonsurf en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos ha decidido que los beneficios de Lonsurf son mayores que sus 
riesgos y ha recomendado autorizar su uso en la UE. La Agencia consideró que el beneficio de Lonsurf 
a la hora de prolongar la supervivencia en pacientes con cáncer colorrectal metastásico y cáncer 
gástrico metastásico que han recibido tratamiento anterior era clínicamente relevante. 

Con respecto a su seguridad, aunque los efectos adversos de Lonsurf pueden ser graves, concuerdan 
con lo que cabe esperar de un medicamento citotóxico. La Agencia consideró que las medidas en vigor 
son suficientes para gestionar estos riesgos. 



 
Lonsurf (trifluridina / tipiracilo)   
EMA/473164/2019 Página 3/3 

 

¿Qué medidas se han adoptado para garantizar un uso seguro y eficaz de 
Lonsurf? 

Las recomendaciones y precauciones que deben seguir los profesionales sanitarios y los pacientes para 
un uso seguro y eficaz de Lonsurf se han incluido en la Ficha técnica o Resumen de las Características 
del Producto y el prospecto. 

Como para todos los medicamentos, los datos sobre el uso de Lonsurf se controlan de forma continua. 
Los efectos adversos notificados con Lonsurf son evaluados cuidadosamente, y se adoptan las medidas 
que pudieran resultar necesarias para proteger a los pacientes. 

Otra información sobre Lonsurf 

Lonsurf recibió una autorización de comercialización válida en toda la Unión Europea el 25 de abril de 
2016. 

Puede encontrar información adicional sobre Lonsurf en el sitio web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/lonsurf 

Fecha de la última actualización de este resumen: 09-2019. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/lonsurf
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