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I t d ióIntroducción

La enfermedad tromboembólica (ETE) es una de las principales La enfermedad tromboembólica (ETE) es una de las principales 
causas de morbi-mortalidad en los pacientes con cáncer (2ª-3ª 
causa de mortalidad)

Se estima que 1 de cada 5 pacientes con cáncer desarrollarán un 
evento tromboembólico arterial o venoso durante la historia natural 
de su enfermedadde su enfermedad

El riesgo de ETV parece haberse incrementado sustancialmente en 
l  d  últi  dé d  (Kh  2012)las dos últimas décadas (Khorana 2012)

El adenocarcinoma de páncreas se considera una de las neoplasias p p
con mayor relación con la ETE y recientemente dos estudios han 
demostrado una incidencia en la práctica clínica habitual superior al 
30%

Dvorak 1994
Khorana 2012



Estudios de Trombosis I

Estudio FRAGEM-UK (Maraveyas et al. EJC’2011)
• EC randomizado gemcitabina (GZT)+HBPM vs GZT
• Incidencia de trombosis rama estándar GZT: 

A 100 días: 23% 3 4%– A 100 días: 23% 3.4%

– Durante todo el seguimiento: 28% 12%

ESTUDIO CONKO-004  (Riess et al. ASCO 2010):
d i d• EC randomizado 312 pac GZT + HBPM vs GZT

• A 3 meses:  9.9% 1.25%
• A 12 meses: 15.1% 5.6%



Estudios de Trombosis IIEstudios de Trombosis II

M  l  (U i i f R h ) Th bMenapace et al. (University of Rochester) Thromb
Haemost. 2011
•135 pacientes/47 trombosis: incidencia 34,8%
• Independientemente si evento sintomático o incidental asociaba un p
incremento de mortalidad significativo

Epstein et al. (MSKCC) Cancer 2012
• 1915 pacientes/690 trombosis: incidencia 36%
• Incremento del riesgo de muerte HR 2,6 (IC95% 2,3-2,8); p<0,01g , ( , , ); p ,
• Trombosis precoz (<1,5 meses desde diagnóstico) incremento 
significativo del riesgo de muerte: HR 2,1 (IC95% 1,7,2,5,); p<0,01

¿Factor de estratificación?



Modelos Predictivos
Khorana y Modelo AmpliadoKhorana y Modelo Ampliado

< 2% pacientes incluidos ca. páncreas

Ca. páncreas-riesgo intermedio inicialCa. páncreas riesgo intermedio inicial

Modelo ampliado Ay et al Blood 2010
D-Dímero
P S l ti ( d ti )P-Selectina (no de rutina)

Mejora la predicción riesgo ETE



OBJETIVO DEL ESTUDIOOBJETIVO DEL ESTUDIO

Analizar la incidencia de ETE en pacientes con 
adenocarcinoma de páncreas en tratamientoadenocarcinoma de páncreas en tratamiento 
con quimioterapia sistémica en un medio 
ambulatorio en un contexto asistencial

Analizar el modelo predictivo de Khorana en p
una población exclusiva de cáncer de 
páncreas en tratamiento con quimioterapia en 
un medio ambulatorioun medio ambulatorio



MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

Análisis retrospectivo.

Pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas
(excluyendo tumores neuroendocrinos) en tratamiento con
quimioterapia en un medio extrahospitalario en cualquierquimioterapia en un medio extrahospitalario en cualquier
estadio de la enfermedad.

Periodo de estudio: 2008-2011.

89 pacientes incluidos de forma consecutiva89 pacientes incluidos de forma consecutiva.



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Edad-años Mediana 63,0
Rango 38-88

Sexo— no. (%) Varón 44 (49,4%)
Mujer 45 (50 6%)Mujer 45 (50,6%)

ECOG— no. (%) 0: 11 (12,4%)
1: 53 (59,5%)
≥2: 25 (28,1%)

Extensión de la enfermedad— no. (%) Localizada: 5(5,6%)
Localmente avanzada: 42 (47,2%)
Metastásica: 42 (47,2%)

ETV previa— no. (%) 3 (3,4%)

Catéter venoso central— no. (%) 37 (41,6%)

Cirugía previa— no. (%) 32 (35,9%)

Quimiorradioterapia— no. (%) 38 (42,7%)

Regímenes de quimioterapia— no. (%) Basados en Gencitabina 87 (97,7%)
Basados en Platino 39 (43,8%)
Basados en Fluoropirimidinas 54 (60 7%)Basados en Fluoropirimidinas 54 (60,7%)



INCIDENCIA

32 pacientes desarrollaron un evento tromboembólico venoso 
(ETV): 35,9% de la población a estudio.
71 8% f  di ti d   l  i  i   t  l 71.8% fueron diagnosticados en los primeros seis meses tras el 
diagnóstico del cáncer.
Enfermedad tromboembólica arterial: 3 pacientes (3,4%).

P i t

ETE=ETV+ETA= 34 pacientes/38,2% de la población global a 
estudio

Tipo de evento:
• TEP 12 eventos

Pacientes:
• TEP: 7 pacientes (21,9%)

• TVP: 6 pacientes (18,8%)

• TVP 11 eventos

• VVT 15 eventos

TVP: 6 pacientes (18,8%)

• VVT 13 pacientes (40,6%)

TEP+TVP 4 i t (12 5%)• TEP+TVP: 4 pacientes (12,5%)

• TEP+VVT: 1 (3,1%)

•TVP+VVT: 1 (3,1%)



Análisis del Modelo Predictivo de Khorana

Modelo predictivo de Khorana
Categoría de riesgo/pacientes(%)

Score de 
Khorana
(puntos)

Población total
(pacientes/%)

ETV+
(pacientes/%)

ETV-
(pacientes/%)

Riesgo intermedioRiesgo intermedio
(2 puntos) 37(41,6%) 2 37 (41,6%) 13 (35,1%) 2 4(64,9%)

Alto riesgo

3 35 (39,3%) 11(31,4%) 24(68,6%)

4 13 (14,6%) 7(53,8%) 6(46,2%)Alto riesgo
(≥3) 52(58,4%) 19(36,5%) 33(63,5%)

5 3 (3,4%) 0 3 (100%)

6 1 (1,1%) 1(100%) 0

ETV+ ETV‐

Alto riesgo 19 33

Bajo riesgo 13 24



M d l  P di ti  d  KhModelo Predictivo de Khorana
Categorías Alto y Riesgo intermedio
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Se confirma el incremento de la ETE en pacientes con cáncer deSe confirma el incremento de la ETE en pacientes con cáncer de
páncreas descrito en análisis retrospectivos previos, con una
incidencia superior al 30%

Con las limitaciones relacionadas con el diseño del estudio, se
objetiva una dificultad evidente en la capacidad de predicción y
definición del riesgo con el modelo de Khorana en los pacientes condefinición del riesgo con el modelo de Khorana en los pacientes con
cáncer de páncreas

S i d l di ti j lSe requieren nuevos modelos predictivos que mejoren la
detección del riesgo de desarrollar un evento tromboembólico en el
grupo específico de pacientes con cáncer de páncreas

Modelos predictivos basados en perfiles de expresión génica:
estudio ONCOTHROMB-Grupo de Trabajo Trombosis y Cáncer (GTC)
SEOM.


