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Adyuvancia ¿Por Qué Hacerla?

SESIÓN DE FORMACIÓN MIR
Cáncer Colorrectal:

Hospital General de Cataluña
Barcelona 

Dr. Vicente Valentí Moreno

HISTORIA DE LA ADYUVANCIA EN CÁNCER DE COLON

El tratamiento quimioterápico adyuvante del cáncer es una estrategia terapéutica que se utiliza 
después de la cirugía de extirpación radical del tumor, con la intención de mejorar los resulta-
dos que ofrece la cirugía como tratamiento exclusivo. El fundamento teórico de la adyuvancia 

supone que este tratamiento farmacológico podría eliminar la enfermedad micrometastásica y, así, 
aumentar la probabilidad de curación de los pacientes. Los primeros estudios preclínicos in vivo de 
una estrategia terapéutica que incluía tratamiento quimioterápico adyuvante, fueron realizados en la 
década 1950-1960 y evidenciaron un aumento de la probabilidad de curación en ratones con tumores 
implantados (1).

La historia de la quimioterapia adyuvante en cáncer colorectal comienza en 1957 cuando Charles 
Heidelberger descubrió el 5-Fluorouracilo (5-FU). En 1990 se publicó el clásico artículo de Moertel que 
demostró que el tratamiento adyuvante con 5-FU bolus+levamisol durante 1 año tras la cirugía radical, 
ofrece un aumento de la supervivencia global (SG) con respecto a cirugía sola, en los pacientes afectos 
de cáncer de colon estadio III (2).

FOLFOX ES EL TRATAMIENTO ESTÁNDAR. INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Durante la década 1990-2000 los resultados de una serie de ensayos clínicos consecutivos evidencia-
ron, tomados en conjunto, que el tratamiento de 6 meses de duración es equivalente al tratamiento de 
un año y que 5-FU bolus+Ácido folínico (AF) es la mejor combinación. Paralelamente, se desarrolló en 
Europa el régimen LV5FU2 con AF+infusión continua de 5-FU, que tiene una eficacia equivalente a los 
regímenes en los que el 5-FU se administra en bolus y está asociado a un mejor perfil de toxicidad.

En Europa se realizó un ensayo clínico multicéntrico (MOSAIC), cuyos resultados fueron publicados en 
2004 y actualizados en 2009 (3,4), que incluyó 2246 pacientes en estadios II y III. Este ensayo comparó 
el régimen FOLFOX-4 (LV5FU2+oxaliplatino 85 mg/m2) con el régimen LV5FU2 y evidenció beneficio 
para la rama FOLFOX-4, en términos de incremento del ILE y de la SG, para toda la población y para 
el subgrupo de pacientes en estadio III. Los resultados no mostraron diferencias significativas en el 
subgrupo de pacientes en estadio II. La toxicidad más importante asociada a este régimen, el actual 
estándar para el tratamiento adyuvante del cáncer de colon, es la neurotoxicidad crónica asociada a 
oxaliplatino.
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TRATAMIENTO ADYUVANTE DEL CÁNCER DE COLON ESTADIO II

La indicación del tratamiento adyuvante está firmemente establecida en el estadio III. No obstante, 
la controversia histórica del beneficio en el estadio II fue acentuada en 1998 cuando se publicaron 2 
metaanálisis con resultados contradictorios al respecto del beneficio de esta estrategia (5,6). 

En 2007 se publicó el ensayo QUASAR, que demostró un pequeño aunque bien definido beneficio 
absoluto de 3,6% en la SG a 5 años, para los pacientes afectos de cáncer de colon estadio II trata-
dos con quimioterapia adyuvante, al compararlos con una rama de observación sin tratamiento (7).  

Sin embargo, no pueden manejarse igual todos los pacientes, porque el estadio II es un grupo hete-
rogéneo de pacientes con pronósticos muy diferentes. Algunos tumores, como por ejemplo los T4N0, 
tienen una probabilidad de recidiva superior a algunos tumores estadio III. Una práctica ampliamente 
extendida es la indicación de tratamiento quimioterápico adyuvante a los pacientes afectos de tumo-
res en estadio II, que presenten algún factor de riesgo adicional al propio estadiaje. Los factores de 
riesgo mejor definidos son clínico-patológicos: presentación clínica como oclusión intestinal, tumor 
T4, invasión vascular, invasión linfática, tumor mal diferenciado y linfadenectomía insuficiente (defi-
nida como un número de ganglios linfáticos inferior a 12 en la pieza quirúrgica). En cualquier caso, la 
decisión de tratar con quimioterapia adyuvante a los pacientes en estadio II, debe ser tomada tras una 
conversación con el paciente, en la que se expliquen los beneficios esperados y los riesgos potencia-
les del tratamiento.

EL FUTURO PRÓXIMO

Cetuximab y bevacizumab son dos fármacos biológicos, activos en cáncer colorectal metastásico que 
están siendo evaluados actualmente en adyuvancia. A pesar de los resultados negativos del ensayo 
NSABP C-08 con mFOLFOX-6+bevacizumab, reportados en ASCO 2009 (8), hay una gran expectación 
para conocer los resultados de los estudios con cetuximab en pacientes KRAS wild-type, y de otros 
estudios con bevacizumab, porque podrían implicar un cambio en el tratamiento estándar.

También se está investigando la posibilidad de acortar el tratamiento adyuvante con quimioterapia a 3 
meses, lo que representaría un cambio conceptual muy importante en el manejo de la adyuvancia del 
cáncer de colon.

Recientemente se ha descrito la relación entre varios factores moleculares-biológicos, con el riesgo 
de recidiva en el cáncer de colon (estatus MSI, 18q-LOH, polimorfismos de TS, perfiles de expresión 
génica tumoral). Algunos de estos factores moleculares serán utilizados muy probablemente, en un fu-
turo próximo, para la toma de decisiones terapéuticas en la adyuvancia del cáncer de colon estadio II.

ADYUVANCIA. ¿POR QUÉ HACERLA?

Ésta es una ponencia de una sesión de formación de residentes que tiene por título una pregunta y, por 
tanto, tenemos que dar una respuesta. En el cáncer de colon hay que administrar tratamiento adyu-
vante porque aumenta la probabilidad de curación de los pacientes en estadio III y, probablemente, de 
algunos pacientes seleccionados en estadio II. Se espera de un residente de Oncología Médica que, 
durante su formación, aprenda a ofrecer a sus pacientes este beneficio asociado a la quimioterapia 
adyuvante, a manejar las toxicidades agudas hasta su resolución y a conseguir una mínima tasa de 
toxicidades crónicas.
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Enfermedad Metastásica ¿Cómo Tratarla?

Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña 

Dr. Manuel J. Valladares Ayerbes

El tratamiento del adenocarcinoma colorrectal avanzado (CCA) ha experimentado en las últimas 
décadas una evolución sustancial, reflejada en la clínica en un beneficio consistente en términos 
de tasas de control de la enfermedad, supervivencia libre de progresión y supervivencia global 

de los pacientes. Aunque sólo una fracción limitada de los pacientes son candidatos a tratamientos 
interdisciplinarios con intención curativa, existe evidencia científica de calidad que demuestra el bene-
ficio de nuevas estrategias farmacológicas en el tratamiento de la mayoría de los pacientes con CCA, 
aún en ancianos, e incluso en aquellos  pacientes con metástasis hepáticas, tanto resecables como 
no quirúrgicas.

Esta estrategia debe tener en cuenta no sólo qué situación clínica y factores pronósticos se presentan 
en cada paciente concreto sino también qué objetivos se persiguen. De manera global la superviven-
cia de los pacientes dependerá en gran medida de la integración, no sólo de los distintos agentes 
activos, sino además de otras modalidades terapéuticas, como la cirugía, e incluso otras formas de 
tratamiento ablativo local.

Desde finales de los años 90’ y con el uso de distintas formas de administración de 5Fu, se considera 
que la elección como tratamiento de primera línea de los esquemas más eficaces, puede tener un 
impacto positivo y a largo plazo en la supervivencia de los pacientes. En un meta-análisis con datos 
individuales de más de 3700 pacientes incluidos en 25 ensayos clínicos, la supervivencia global se 
correlacionó de manera directa y significativa con  las tasas de respuesta a la primera línea.

La incorporación de anticuerpos monoclonales frente a dianas moleculares específicas, como bevaci-
zaumb frente a VEGF y cetuximab y panitumumab frente a EGFR, en el tratamiento del CCA constituye 
sin duda, una enorme aportación, tanto por la mejoría en los resultados clínicos obtenidos como por 
el cambio de paradigmas que supone.
 
En un reciente análisis sistemático (7) de 242 ensayos clínicos, con más de 55.000 pacientes incluidos, 
se ha estimado el beneficio en términos de supervivencia global y de tiempo a la progresión, de la in-
corporación de combinaciones con irinotecan, oxaliplatino y bevacizumab frente a esquemas basados 
solo en 5Fu, en el tratamiento del cáncer colorrectal avanzado. Según los regímenes y las secuencias 
empleadas, el beneficio absoluto en supervivencia se cifra entre 1,8 y 8 meses, frente al control con 
5Fu  y ácido folínico.

La administración oral de capecitabina ofrece ventajas potenciales para los  pacientes y diferentes 
ensayos multicéntricos con asignación aleatoria han confirmado la no-inferioridad de capecitabina 
respecto a la infusión continua de 5Fu (modulado con AF o no) en esquemas de combinación con 
oxalipaltino.

SESIÓN DE FORMACIÓN MIR
Cáncer Colorrectal:
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La inhibición de la vía mediada por el receptor del factor de crecimiento epidérmico mediante el em-
pleo de anticuerpos monoclonales como cetuximab y panitumumab ha demostrado ser una estrate-
gia eficaz en el tratamiento de los pacientes con cáncer colorrectal (CCR) refractario. Asimismo, en  
primera línea de tratamiento, la adición de cetuximab a esquemas con 5FU combinado con irinotecan o 
con oxaliplatino mejora las tasas de respuesta y la supervivencia libre de enfermedad. Este beneficio se 
limita a los pacientes con tumores con el oncogén K-Ras nativo, que comprenden en torno a un 60 %.  

No existe evidencia definitiva basada en estudios comparativos, sobre cuál es la mejor elección en los 
pacientes con tumores con K-ras no mutado. Mientras tanto, la elección de bevacizumab o cetuximab 
en combinación con quimioterapia en este subgrupo deberá basarse en la comorbilidad asociada y en 
la discusión con los pacientes de los objetivos buscados, los beneficios encontrados en los ensayos 
clínicos y los riesgos y toxicidades asociados a cada uno de estos agentes.

La duración óptima del tratamiento no está definida de manera clara en los pacientes que mantie-
nen el control de la enfermedad. Teniendo en cuenta siempre la tolerancia al tratamiento, la posible 
toxicidad acumulativa y los deseos y expectativas de cada paciente, parece adecuado mantener al 
menos la fluoropirimidina hasta la progresión. Plantear estrategias de tratamiento secuencial podría 
ser apropiado en subgrupos de pacientes, que no obstante no están totalmente definidos. Quizás en 
pacientes con pocos síntomas, con comorbilidad asociada, ausencia de factores de mal pronóstico y 
no candidatos a aproximaciones curativas, podrían plantearse estrategias secuenciales, pero teniendo 
en cuenta que en la mayoría de los estudios la supervivencia libre de progresión con monoterapia ha 
resultado inferior.

Qué papel jugarían como única forma de tratamiento de mantenimiento los agentes biológicos, se 
encuentra en estudio.

En caso de progresión tras tratamiento, la integración de esquemas de manera secuencial y en función 
de los fármacos empleados previamente, puede proporcionar beneficios clínicos adicionales. Resultan 
ya clásicas las secuencias FOLFOX-FOLFIRI o a la inversa. Tras progresión, el empleo de cetuximab 
combinado con irinotecan ha demostrado su eficacia. Asimismo, tanto cetuximab como panitumumab 
como agentes únicos proporcionan beneficios en supervivencia en pacientes refractarios no subsidia-
rios de quimioterapia, en pacientes con K-Ras nativo. En función de la respuesta previa a esquemas 
con oxaliplatino, la neurotoxicidad acumulada y el intervalo sin haberlo recibido, su reintroducción 
puede constituir una opción eficaz.
 
Todos estos avances se traducen en nuevos paradigmas en el tratamiento médico del cáncer colo-
rrectal avanzado. La incorporación de nuevos citotóxicos y su combinación con agentes biológicos, 
la selección de tratamiento en función de marcadores como el estatus de K-Ras, el uso secuencial, en 
una estrategia de continuidad en el tratamiento, de estos distintos fármacos y, especialmente,  la inte-
gración de la cirugía y otras modalidades ablativas en el cuidado de nuestros pacientes, son nuevos 
conceptos que  han redundado en una mejoría en los resultados clínicos. Sin duda en próximos años 
una mejor comprensión de los mecanismos biomoleculares del cáncer colorrectal y nuevas aproxima-
ciones farmacológicas aportarán beneficios adicionales a nuestros pacientes.
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¿Son ya Necesarios los Estudios Moleculares 
en la Práctica Clínica?

Hospital del Mar
Barcelona

A Favor:  
Dr. Joan Albanell Mestres

El número de biomarcadores de potencial interés clínico crece cada año, y bastantes de ellos han 
sido aprobados por agencias reguladoras o están en fases avanzadas de investigación. Los bio-
marcadores moleculares pueden influir en la toma de decisiones clínicas a tres niveles:

  
 1.  Diagnóstico diferencial
 2.   Factores pronósticos: predicen evolución clínica de manera independiente al efecto terapéutico
 3.  Factores predictivos: predicen la respuesta o el beneficio a la terapia.

Esta clasificación de los biomarcadores responde a sus indicaciones de uso clínico y es consistente 
con la utilizada por la ASCO (1). Un panel de oncólogos españoles se ha reunido para estimar, con una 
gradación, su papel en la clínica. El espíritu de esta gradación es de índole práctico y pretende ser de 
alguna ayuda a los profesionales que nos confrontamos con una literatura creciente y compleja en este 
campo. Siguiendo este objetivo, la gradación es en:

 1.  Marcadores moleculares rutinarios: son aquellos que, con la evidencia disponible, consideramos 
   indispensables para la toma correcta de decisiones clínicas en las indicaciones que se  
   mencionan, sean para diagnóstico, pronóstico o predicción de respuesta.  En esta categoría,  
   ejemplos de determinaciones imprescindibles desde un punto de vista predictivo son RE, RP y  
   HER2 en cáncer de mama, y K-ras en cáncer de colon.

 2.  Marcadores moleculares recomendables: son aquellos que, con la evidencia disponible, 
   consideramos que su determinación puede ser de ayuda  en la toma de decisiones clínica en  
   algunos pacientes en las indicaciones que se mencionan. Algunos de ellos pueden tener una alta  
   influencia en la toma de decisiones terapéuticas, como por ejemplo la determinación de  
   mutaciones de EGFR en cáncer de pulmón o estudio de polimorfismos de citocromo 2D6 en  
   cáncer de mama. Otras plataformas, como Oncotype, están recomendadas por guías  
   americanas (ASCO, NCCN) en cáncer de mama pero la falta de un sistema de reembolso en  
   nuestro país limita enormemente su uso en nuestra práctica. Esta limitación es uno de los retos  
   de la oncología personalizada del futuro (2).

 3.  Marcadores moleculares en investigación: es una selección de biomarcadores que consideramos 
   experimentales, pero que los datos disponibles sugieren que en un futuro podrían pasar a una  
   categoría superior. También se incluyen en esta categoría aquellos marcadores que son objeto  
   de discusiones en el seno de la oncología, o aquellos que podrían ser útiles pero difícilmente  
   viables en su determinación en la fecha actual.

SESIÓN DE FORMACIÓN MIR
Marcadores Moleculares:
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Uno de los aspectos clave, y difíciles, en la determinación de biomarcadores es la estandarización, 
reproducibilidad y concordancia entre laboratorios (3). Estos puntos comportan la necesidad de  
controles de calidad a nivel nacional. La discusión de estos aspectos está fuera de los objetivos del 
panel. Sin embargo, al igual que en otros países, hay que destacar que la Sociedad Española de Ana-
tomía Patológica (SEAP) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han elaborado recien-
temente un documento de consenso sobre la determinación de HER2(4,5), y es de esperar que se siga 
un camino similar con otros biomarcadores relevantes.
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Un biomarcador o marcador bioquímico es una sustancia presente en la sangre, algunos líquidos 
del cuerpo -como la orina o la saliva- y algunos tejidos, cuya presencia o cantidad puede indi-
car respuesta a un tratamiento o toxicidad al mismo. Es decir, es una molécula biológica que 

“marca” los cambios medibles, ya sean estos bioquímicos, fisiológicos o morfológicos, que se pueden 
asociar a respuesta, toxicidad o pronóstico de la enfermedad neoplásica. Hasta el momento se han 
identificado y contrastado pocos biomarcadores. No obstante, son diversos los grupos académicos y 
empresas biotecnológicas pero se han constituido y que se dedican a la identificación, verificación y 
validación de biomarcadores tumorales.

En el año 2009, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha destinado 9,8 millones de dó-
lares para financiar la investigación en biomarcadores. Por otra parte, ha aumentado el número de 
centros clínicos y epidemiológicos que se encargan de aplicar en la práctica sanitaria los hallazgos de 
estas investigaciones. Existe igualmente una serie de centros logísticos que coordinan estos trabajos 
y procesan los datos hasta incorporar de forma definitiva cada nuevo biomarcador en el diagnóstico 
precoz y detección sistemática del cáncer.

Los biomarcadores se han erigido como la mejor opción para pronosticar precozmente la existencia 
de cáncer en el organismo, al tratarse de moléculas que produce el tejido canceroso de forma exclu-
siva, o bien elementos cuya cantidad aumenta por encima de valores fisiológicos por efecto del tumor. 
Todo ello puede permitir unificar esfuerzos para conseguir aplicar las últimas tecnologías en esta 
compleja y costosa búsqueda de biomarcadores, que es un paso crucial en la batalla contra el cáncer.
Actualmente, el objetivo de la investigación está dirigido al reconocimiento de biomarcadores que 
ayuden a detectar precozmente el desarrollo neoplásico incipiente sobretodo en neoplasias de muy 
difícil diagnóstico en etapas precoces.

La necesidad de identificar pacientes que pueden beneficiarse de tratamiento oncológico en términos 
de eficacia así como una reducción en el perfil de toxicidad constituye un claro objetivo de la investiga-
ción actual. La incorporación de nuevos fármacos diana dirigidos con un coste comparativo elevado ha 
impulsado la urgencia de identificar los mejores pacientes candidatos a estos tratamientos. Sin embargo 
la implementación de los biomarcadores conlleva varios problemas, algunos no resueltos en el momento 
presente. Los estudios que han dado lugar a la utilización de algunos marcadores propuestos no cuen-
tan con un nivel de evidencia que por otra parte se exige en otros ámbitos científicos biomédicos para el 
cambio de actitud terapéutica. En este sentido, es cierto que tampoco existe un planteamiento consen-
suado del nivel de evidencia que debe exigirse a un marcador para ser como tal validado.

¿Son Necesarios los Estudios Moleculares  
en la Práctica Clínica Diaria?
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La determinación de los marcadores se puede llevar a cabo con técnicas de laboratorios muy distintas 
siendo la sensibilidad de cada una de ellas muy diferente. No se puede tampoco olvidar que desde la 
misma muestra hasta el resultado final existen múltiples pasos donde la diversidad posible de técnicas 
como la variabilidad de resultados puede incorporar nuevas variables no controladas sin un adecuado 
ni propuesto control de calidad en el momento presente. En este sentido todo ello hace que pudieran 
no ser reproducibles como para considerar su realización en el entorno clínico diario. 

Muchas de las técnicas que se requieren para el análisis de algunos biomarcadores propuestos no 
constituyen estándares de aplicabilidad en la amplia mayoría de los servicios de anatomía patológica 
ni de biología molecular de nuestro país; ello hace difícil considerar su uso para la práctica clínica.

La incorporación de los marcadores en la práctica clínica diaria requiere una reflexión serena sobre las 
características que debe tener un estudio del cual se deriven potenciales biomarcadores consideran-
do en su diseño aspectos tan críticos como tamaño muestral, objetivos y población diana; así mismo 
debe considerarse la posible confirmación de los resultados obtenidos en una serie de validación dis-
tinta a la inicial. No podemos olvidar en esta línea las técnicas de laboratorio que pueden determinar 
la detección del biomarcador como los distintos controles de calidad de cada una de las fases que 
deberán ser aplicadas para dar por bueno un resultado. Teniendo en cuenta todo el conjunto es obvio 
que aunque el futuro requiera esta incorporación de biomarcadores, en la práctica clínica no es factible 
su consideración actual a la vista de los elementos que no han sido suficientemente tenidos en cuenta 
en su actual rápida instauración práctica.
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Marcadores Predictivos o Pronósticos

Clínica Universidad de Navarra
Pamplona 

Dr. José Luis Pérez Gracia

El tratamiento del cáncer renal metastásico ha experimentado grandes avances durante los últi-
mos años, gracias al desarrollo de un gran número de fármacos. Sunitinib y la combinación de 
bevacizumab e interferon han demostrado su superioridad sobre interferon como tratamiento de 

primera línea en estudios fase III. [1-3] Temsirolimus también fue superior a interferon como tratamien-
to de primera línea en un estudio fase III realizado en pacientes con cáncer renal con criterios de mal 
pronóstico. [4] En el tratamiento de segunda línea, sorafenib y everolimus también han demostrado su 
eficacia en estudios fase III. [5, 6] Por ultimo, existen varios fármacos en fase avanzada de desarrollo 
clínico, algunos de los cuales probablemente serán registrados durante los próximos años. Esto con-
lleva una situación en la que la selección del tratamiento más adecuado para cada paciente, resulta 
bastante complicada. Aunque se han desarrollado algoritmos de decisión clínica teniendo en cuenta 
los resultados de los estudios mencionados previamente, resulta evidente que es necesario desarrollar 
marcadores que permitan escoger el tratamiento idóneo para cada paciente, con el fin de maximizar 
la eficacia de los tratamientos y de evitar toxicidades y costes innecesarios.  

Varios estudios han valorado distintos marcadores pronósticos para los tratamientos empleados ac-
tualmente en el cáncer renal. Los niveles de HIF1 y 2 en muestras de tumor parecen correlacionarse 
con la respuesta clínica a sunitinib en pacientes con cáncer renal. [7] Valores basales bajos de VE-
GFR-3 y VEGF-C en suero se han asociado con mayores tasas de respuesta y con supervivencia libre 
de enfermedad más prolongada. [8] Un estudio realizado en pacientes con tumores gastrointestinales 
tratados con sunitinib, encontró que los pacientes que presentaban beneficio clínico con el tratamien-
to tenían un bajo número de células endoteliales circulantes y de monocitos, en comparación con los 
pacientes que no respondieron. [9] Otro estudio, encontró variaciones mayores en VEGF, sVEGFR-2 y 
s-VEGFR-3 en pacientes tratados con sunitinib que respondieron que en los que presentaron enfer-
medad estable o progresión. [10] Nuestro grupo ha comunicado que los niveles basales disminuidos 
de TNF-alfa y de MMP-9 se correlacionan con la actividad de sunitinib en pacientes con cáncer renal 
metastásico. Por ultimo, algunos factores clínicos han sido valorados para predecir la actividad de di-
ferentes tratamientos. Por ejemplo, Motzer et al. han desarrollado un nomograma clínico que predice 
la probabilidad de supervivencia libre de progresión a un año en pacientes tratados con sunitinib. [11] 
Rini et al, han demostrado que el desarrollo de cifras elevadas de presión arterial diastólica durante el 
tratamiento con axitinib, un inhibidor potente y selectivo de VEGFR1, 2 y 3 tiene una relación clara con 
la supervivencia en pacientes con distintos tipos de tumores. [12] Y Choueiri et al, han comunicado 
que cinco factores clínicos -tiempo hasta el diagnóstico, calico basal, cifra de plaquetas y neutrófilos 
y situación basal- son factores pronósticos independientes en pacientes con cáncer renal metastá-
sico tratados con inhibidores de VEGF y han desarrollado un modelo pronóstico con tres categorías 
distintas. [13]

 

SIMPOSIO EDUCACIONAL
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La validación de todos estos factores en series prospectivas y el desarrollo de nuevos marcadores que 
permitan elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente, constituye una de las prioridades 
más importantes en el manejo del cáncer renal metastásico en el momento actual. Para llevarla a cabo, 
sera necesario consolidar y aumentar los proyectos de colaboración entre los grupos de investigación 
clínica y básica, con el fin de desarrollar marcadores óptimos de actividad para cada fármaco. 
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Avances en el Tratamiento del Carcinoma 
Renal Avanzado
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Dr. Daniel Castellano 

El carcinoma de riñón o de células renales es un tumor maligno poco frecuente que se origina en 
las células del túbulo renal. Recientemente, sin embargo, se ha reportado un incremento porcen-
tual de su frecuencia en las últimas 3 décadas (2 a 4%/año). 

El tratamiento inicial se basa en la cirugía radical con un porcentaje elevado de curación cuando el 
tumor es localizado. En estadios avanzados cuando el tumor se extiende más allá de su cápsula o a 
distancia las posibilidades de curación son remotas y los tratamientos convencionales de quimiotera-
pia no funcionan, siendo así el pronóstico nefasto.

El CCR representa el 3% de los tumores del adulto y su máxima incidencia se encuentra entre los 50 
a 70 años. En global el CCR representa la sexta causa de muerte por cáncer y es responsable de la 
muerte de 100.000 personas/año.

Los estudios inmunohistoquímicos y ultraestructurales sitúan el origen del CCR en el epitelio tubular 
proximal (córtex renal). Los principales subtipos histológicos son: carcinoma de células claras o hiper-
nefroma (Grawitz) en un 70 a 80% de casos, carcinoma papilar tipo I y II (10 a 15%), carcinoma cromó-
fobo (10%), oncocitoma, cromofílico, sarcomatoide y carcinoma de los ductos colectores (< 3%). El 
CCR puede aparecer de forma esporádica o hereditaria en cualquiera de los subgrupos mencionados. 
Las formas hereditarias son 4 y las más estudiada es el síndrome de von Hippel Lindau (VHL), además 
del carcinoma papilar hereditario, el oncocitoma renal familiar  (síndrome cutáneo hereditario Birt Ho-
gge Dube) y el carcinoma de los ductos colectores.

El sistema de clasificación más utilizado es el TNM modificado (AJCC ´97) que considera el estadio I 
como localizado al parénquima renal (10 a 15% presentación), el estadio II también localizado pero > 
de 7 cms (30 a 35%), el estadio III con afectación de estructuras locales dentro de la fascia de Gerota, 
vena renal o cava o 1 N + (15 a 20%) y el estadio IV  como afectación más allá de la fascia de Gerota, 
> 1 N + o metástasis a distancia (25 a 30%). Cabe recordar que un 30 a 40% de pacientes en estadios 
tempranos desarrollará metástasis en el curso de su enfermedad, lo que supone un 60 % de pacientes 
en global con enfermedad avanzada. 

Existen múltiples nomogramas internacionales validados para identificar los factores pronósticos ne-
gativos de supervivencia, siendo el más utilizado el del grupo del Dr. R. Motzer (MSKCC). La mayoría 
de ellos coinciden en que el estadio (TNM), anemia, hipercalcemia, LDH, ausencia de nefrectomía y 
PS 2, son los factores pronósticos asociados a peor supervivencia. Se estima que la supervivencia a 
5 años para los estadios I es del 95%, del 88% para los estadios II, del 50% para los estadios III y del 
15 a 20% para los estadios IV.

SIMPOSIO EDUCACIONAL
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El tratamiento tradicional del CCR avanzado se ha centrado durante años en el uso de agentes inmu-
nomoduladores como la interleuquina 2  (IL2) y el interferón alfa (IFNa). Hasta hace poco, las dosis 
altas de IL2 era el único tratamiento aprobado por la FDA para el CCR metastásico con unas tasas de 
respuestas de 15 a 20% de casos, con una tasa elevada de toxicidad y 3 a 4% de muertes tóxicas.  

El IFN alfa tiene un uso más extendido en diferentes países de Europa a dosis variables de 3 MU a 12 
MU sub-cutaneo 3 veces en semana, alcanzando tasas de respuesta del 7 al 14% y con un mejor perfil 
de toxicidad. Un metanálisis ha demostrado que el IFNa ofrece frente a observación  una mayor tasa 
de respuesta (HR: 4.89, p= <0,0001), así como, una reducción del riesgo de muerte de un 37%. 

Recientes avances en el desarrollo y patogenia molecular han permitido identificar una serie de dianas 
u objetivos moleculares en CCR sobre los que pueden actuar agentes específicamente dirigidos con-
tra ellos. Así surgen como probables vías de actuación el receptor del factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGFR), el factor de crecimeinto endotelial vascular (VEGF), el factor de hipoxia tisular (HIF) 
asociado a ambos factores vasculares, el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y la vía 
de mTor/ map.kinasas.

Destacar de los nuevos fármacos dirigidos contra dianas específicas a nivel molecular tanto a los inhi-
bidores de tirosina-kinasa (TKIs), anticuerpos monoclonales e inhibidores de mTOR. Aprobados y con 
indicación para 1º línea de tratamiento los remarcamos en el siguiente cuadro.

mTOR (mammalian Target Of Rapamycin), es una proteína kinasa que regula el crecimiento celular, 
la proliferación celular, la motilidad y la supervivencia celular, así como la síntesis de proteínas. Nu-
merosos estudios confirman el impacto de la hiperactivación de la vía de señalización de mTOR en 
los tumors sólidos, específicamente en carcinoma renal de células claras, permitiendo identificarla 
como una diana potencialmente atractiva en terapia dirigida. Everolimus es un inhibidor de kinasa tipo 
serina-treonina específico de la protina mTOR  y actua previniendo la división y proliferación celular, lo 
mismo que inhibe el crecimiento de vasos sanguíneos generando un efecto antiangiogénico. Intrace-
lularmente everolimus se une a una proteína de capacidad inmnogénica FKBP-12 generando  un com-
plejo inmunosupresor que inhibe la activación de mTOR. Esto resulta en la inhibición de activación de 
linfocitos T asociado a citoquinas tipo IL-2, IL-4, y IL-15 y por lo tanto en la inhibición de la producción 
de anticuerpos específicos.

Clinically Available Targeted
Agents for Advanced RCC

AGENT TARGET
EFFICACY IN RANDOMIZED PHASE III TRIALS

Comparison
No. 

Treated
ORR TTP (mos)

Bevacizumab VEGF

Bevacizumab + IFN-a vs
Placebo + IFN-a1 

649 31% vs 13%
10.2 vs 5.4;
P = .0001

Bevacizumab + IFN-a vs
 IFN-a2

732 26% vs 13%
8.5 vs 5.2;
P < .0001

Sunitinib VEGF receptor Sunitinib vs IFN-a3 750 37% vs 9%
11.1 vs 5;

P  = .00001

Sorafenib VEGF receptor Sorafenib vs Placebo4 903 10% vs 2%
5.5 vs 2.8;

P  = .000001

Temsirolimus mTOR
Temsirolimus vs IFN-a vs

both agents5
626 9% vs 7% vs 11%

3.7 vs 1.9;
(IFN-a)

P  = .001

1. Escudier B et al. Lancet. 2007;370:2103.    2. Rini BI et al. 2008 ASCO Genitourinary Cancers Symposium. Abstract 350.    3. Motzer RJ et al. N Engl J Med. 2007; 356:115. 
4. Escudier B et al. N Engl J Med. 2007; 356: 125.   5. Hudes G et al. N Eng J Med. 2007; 356: 2271. 

• 4 Targeted agents available for advanced RCC
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Deregulation of the mTOR Pathway
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-  In cancer cells, mTOR is often  
 deregulated by

 • Excessive growth factor  
  signaling
 • Gain-of-function mutations  
  in up-stream kinases, eg,  
  PI3-K and Akt
 • Loss of function of the  
  negative regulators PTEN,  
  TSC1/2, and LKB1
 • Increased activity of  
  kinases that stimulate the  
  PI3-K/Akt pathway, eg,  
  Ras/Raf, Abl, ER

-  mTOR inhibition counters   
 many common defects in   
 cancer cells

Existen al menos 2 fármacos aprobados en indicación para su uso en CCR avanzado. En 1º línea de 
tratamiento, temsirolimus y para 2º y sucesivas líneas de tratamiento, everolimus.

Temsirolimus (Torisel) un estudio fase II en pacientes avanzados politratados alcanzó una SG de 15 
meses, que condujo al desarrollo de un estudio fase III en pacientes de mal pronóstico (criterios Mo-
tzer) comparando temsirolimus 25 mg IV. semanal frente a IFN alfa 18 MU sc 3 veces/semana frente 
temsirolimus 15mg IV + IFN alfa 6 MU 3 veces/semana. Los pacientes tratados con temsirolimus pre-
sentaron mayor supervivencia de forma significativa 1,9 meses frente 7,3 meses.

Everolimus (Afinitor) es un antibiotico del grupo de los macrólidos derivado de la rapamycina desa-
rrollado por su potencial inmunosupresor para la prevención del rechazo del trasplante de órganos, y 
por su capacidad antiproliferativa en el tratamiento de diferentes tumores sólidos. Su potente efecto 
inmunosupresor se basa en su capacidad de inhibir la proteína mTOR e inactivar su señal de trascrip-
ción al núcleo. 

La eficacia y seguridad de Everolimus (RAD001) en carcinoma renal avanzado fue recientemente de-
mostrado  en un estudio fase III: RECORD-1 (REnal Cell cancer treatment with Oral RAD001 given 
Daily), en pacientes que previamente fracasaron a un tratamiento de inhibidores de tirosina-kinasa. 
Este estudio fase III randomizado doble-ciego más de 400 pacientes a recibir, previa estratificación, 
everolimus 10 mg/día o placebo, permitiendo el uso de la medicación en estudio a los pacientes pro-
gresados en la rama placebo (cruce de rama). Permitia el uso previo de Sorafenib, Sunitinib, ambos e 
incluso que hubiesen recibido avastin y/o citoquinas.
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Recientemente aprobado para su uso tras fallo y/o intolerancia a inhibidores de tirosina-kinasa por la 
FDA (3/09) y pendiente de aprobación por las agencias reguladoras europeas y locales. Actualmente 
disponible para su administración dentro de un programa de uso expandido controlado y aprobado 
por el ministerio en nuestro país.

Resulta hoy día una opción de tratamiento diferente a TKIs con una evidencia científica sólida como es 
el estudio RECORD-1. Destacar también que su perfil de tolerancia es aceptable con escaso porcen-
taje de toxicidad grado 3-4 (< 3-4%). A la espera de resultados de otros estudios randomizados de 2º 
linea nos parece la mejor opción de tratamiento.

Recientemente en el congreso americano de Oncología Clínica (ASCO  2009), se han presentado al me-
nos 3 estudios relevantes. En 2 de ellos se actualizan datos de la combinación de Avastin- IFN-a frente 
a IFN-a en CCR avanzado que confirma el beneficio en términos de eficacia y SLP a favor de la combi-
nación, no así en términos de SG (objetivo 1º en ambos estudios: CALGB 90206 y AVOREN). Estos datos 
avalan la eficacia de Avastin + IFN-a en este contexto con datos favorables, no significaivos en SG. 

Otro estudio presenta datos de un estudio fase III de un nuevo antiangiogénico: Pazopanib, medica-
mento de administración por vía oral, inhibidor de angiogénesis, que actúa específicamente sobre el 
receptor del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR), el receptor del factor de crecimiento 
derivado de plaquetas (PDGFR) y el receptor c-kit, similar a otros fármacos tipo inhibidores de tirosina-
kinasas.(GlaxoSmithKline, GSK).

Study Design

Pazopanib 800 mg qd  
(n=290)

Matching Placebo 
(n=145)

Patients with advanced RCC  
(N= 435)

Randomization  
2:1

Stratification
•  ECOG PS 0 vs 1
•  Prior nephrectomy
•  Rx-naive (n=233) vs  
 1 cytokine failure (n=202)

Option to receive pazopanib via an open-label study at progression
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Confirmando datos previos de un estudio fase II de discontinuación en CCR avanzado presentado en 
ASCO 2007, se ha comunicado recientemente en ASCO 2009, los datos finales de el estudio fase III 
de Pazopanib 800 mg/d continuo frente a placebo en la misma población de pacientes (naive y refrac-
tarios a citoquinas). Los datos de SLP del estudio muestran una reducción del riesgo de progresión 
tumoral o muerte de los pacientes con cáncer de riñón avanzado en un 54 por ciento de los pacientes. 
(C. Stemberg et). 

A principios de 2009, GSK presentó una solicitud de nuevo fármaco (NDA) ante la Agencia Americana 
del Medicamento (FDA, en sus siglas en inglés) que recientemente ha sido aceptada tras presentar es-
tos datos después de que, por el momento, no esté aprobado en ningún país para ninguna indicación.

De este modo, los resultados del estudio han demostrado que el tiempo medio sin crecimiento tumoral 
o muerte (SLP) en el grupo de pacientes tratado con pazopanib fue de 9,2 meses, frente a los 4,2 me-
ses del grupo de placebo. Además, aquellos sin tratamiento farmacológico previo (naive) presentaron 
una supervivencia de unos 11,1 meses de media con pazopanib frente a 2,8 meses con placebo.

La mayoría de los efectos secundarios fueron leves a moderados y los más comunes fueron diarrea, 
hipertensión, cambio de coloración capilar, náuseas, anorexia y vómitos. Los efectos adversos de gra-
do 3-4 más comunes fueron diarrea (4%), hipertensión (4%) y astenia (3%), mientras que los efectos 
secundarios graves informados por los investigadores incluyeron episodios hepáticos (3%), episodios 
trombóticos arteriales (3%) y hemorragia (3%).

De hecho, de los 435 pacientes, el 4 por ciento experimentó un episodio mortal, que los investigadores 
atribuyen a algunos de los efectos adversos anteriormente descritos.
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Hospital Universitario 12 de Octubre
Madrid 

La historia natural del cáncer de recto localmente avanzado (T3-4 o N+) se caracteriza por su ele-
vada tendencia a la recaída locorregional y a la diseminación metastásica a distancia. Por esta 
razón, el abordaje de esta enfermedad tiene que ser multidisciplinar. 

La técnica quirúrgica de elección es la excisión total del mesorrecto (TME) que ha reducido significa-
tivamente las recaídas pélvicas frente a la cirugía tradicional. Sin embargo, y a pesar del buen control 
local que consigue la TME, el Dutch Colorectal Cancer Group1 confirmó que la radioterapia (RT) preo-
peratoria seguida de TME disminuye la recaída local en comparación con la TME sola.

En cuanto a la quimioterapia (QT) neoadyuvante, dos estudios fase III europeos (EORTC 229212 y FFCD 
92033) coinciden en afirmar que la asociación de 5Fluorouracilo (5FU) en bolo y leucovorin (LV) a la RT 
preoperatoria aumenta el control local comparado con la RT sola en estadios clínicos T3 o T4 reseca-
bles. Estos resultados son similares a los obtenidos por grupos americanos cuando la quimiorradiote-
rapia se administraba de forma postoperatoria 4,5.  
 
La respuesta completa patológica (RCP), es decir, la ausencia de tumor viable en la pieza quirúrgica 
después del tratamiento preoperatorio se correlaciona con una mejor evolución de los pacientes6. Y 
por esta razón, múltiples estudios fase I, II y III han investigado o lo están haciendo la eficacia y tole-
rancia de otros fármacos asociados a la radioterapia preoperatoria. Entre estos fármacos destacan la 
capecitabina, el UFT, el oxaliplatino, el irinotecan, el bevacizumab y el cetuximab. Otra estrategia en 
estudio es administrar varios ciclos de QT antes de la quimiorradioterapia, con el doble objetivo de 
aumentar las tasas de RCP y disminuir la enfermedad micrometastásica a distancia. 

El estudio EORTC22921 investigó también la eficacia de la quimioterapia adyuvante frente a obser-
vación tras el tratamiento neoadyuvante (RT o QT+RT), sin encontrar un aumento significativo de la 
supervivencia global. Sin embargo, el 27% de los pacientes no iniciaron nunca la QT postoperatoria y 
menos del 50% la completaron según el protocolo. A pesar de ello, en un análisis posterior se observó 
que los pacientes que tenían ypT0-2 en la pieza quirúrgica se beneficiaban de la quimioterapia adyu-
vante basada en 5FU7. Por lo tanto, la conclusión del estudio de la EORTC no ha de ser que la quimio-
terapia adyuvante no sirva sino que en su estudio, con las limitaciones ya comentadas, el régimen de 
5FU/LV que emplearon solo benefició a los pacientes con tumores sensibles a la quimiorradioterapia 
preoperatoria.
 

¿Está Indicado el Tratamiento Perioperatorio 
en Cáncer de Recto?
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No existe ninguna razón basada en las características histológicas del tumor por la que la quimiotera-
pia adyuvante con oxaliplatino no pueda beneficiar a los pacientes con cáncer de recto de forma simi-
lar a lo que ocurre en la adyuvancia del cáncer de colon. De hecho, las National Comprehensive Cancer 
Network contemplaban ya en el año 2005 la administración de FOLFOX adyuvante por extrapolación 
de los resultados en cáncer de colon. Y lo mantienen en las NCCN del 20098.
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Hospital Clínic i Provincial
Barcelona

La resonancia magnética es la técnica de elección para la estadificación loco-regional del recto 
ya que proporciona una excelente topografía de tejidos blandos, permite una gran delimitación 
anatómica y define con precisión la fascia mesorrectal y su relación con el tumor (1,2).

Hasta la fecha el tratamiento estándar del cáncer de recto se basa en dos pilares. Por un lado en la es-
cisión del mesorrecto (EM) (3) y por otro, en la administración de quimioterapia y radioterapia (QT-RT) 
preoperatorios (4,5). La EM consiste en la disección bajo visión directa del plano avascular que rodea 
al mesorrecto, manteniendo su fascia intacta, en contraposición a la extracción manual convencional. 
Esto permite obtener un margen circunferencial negativo en un porcentaje mayor de casos, aspecto 
fundamental por su relación con las recidivas locales (6).

Dado que la estrategia actual de tratamiento difiere en la estadificación radiológica, en el abordaje 
del tratamiento oncológico (pre-operatorio en lugar de post-operatorio) y en la calidad de la cirugía, 
es difícil extrapolar los datos de beneficio de la adyuvancia con QT-RT de la década de los 90 a la 
actualidad. El único estudio aleatorizado para evaluar la eficacia de la quimioterapia adyuvante tras 
tratamiento con QT-RT o radioterapia (7) fue negativo para el end-point primario. Posteriormente se 
realizó un sub-análisis que demostró un beneficio de la quimioterapia adyuvante en el grupo con pT0-
2, aunque debería servir unicamente como hipótesis para generar estudios prospectivos dirigidos a 
esta población de pacientes (8).

Los argumentos que se esgrimen para recomendar tratamiento adyuvante en el recto tras tratamiento 
con QT-RT es su similitud, al menos anatómica e histológica, con el cáncer de colon. Sin embargo al 
menos 3 son las diferencias que deberían resaltarse antes de realizar paralelismos entre las 2 locali-
zaciones.

 1.  Biológicamente quizás no es la misma enfermedad. Hay diferencias notables en cuanto a la  
   expresión de diferentes marcadores, que pueden tener un impacto pronóstico o predictivo,  
   entre los que cabría mencionar p53, TS, SMAD4 y MSI-H.

 2.  La compliance de los tratamientos adyuvante en recto tras QT-RT es inferior en todas las series a  
   los estudios en colon. Estas diferencias en el cumplimiento de los tratamientos también pueden  
   influir en el beneficio del tratamiento.

 3.  En la adyuvancia en el recto tras QT-RT ya hemos seleccionado un grupo de pacientes más  
   sensibles (ypT0-2N0) y un grupo de pacientes más resistente (ypT3Nx o ypTxN1). En todas  
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   las series publicadas el grupo sensible tiene un comportamiento claramente favorable respecto  
   al grupo resistente en cuanto a las recidivas (9,10). Esto no ocurre en el colon ya que los  
   pacientes no han recibido un tratamiento previo a la adyuvancia. Dado que el beneficio esperado  
   de la adyuvancia estaría en el mejor de los casos en el 10% y los pacientes con RCp con  
   CHT-RT pre-operatoria suponen el 10-15% de los casos, ¿podemos descartar que el beneficio  
   de la quimioterapia adyuvante se vea influenciado por la CHT-RT pre-operatoria?
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Hospital Universitario Vall d’Hebron
Barcelona 

Clásicamente el adenocarcinoma de recto se ubica hasta 12 cm del margen anal definido por rec-
toscopia rígida. El tratamiento perioperatorio con quimioradioterapia (QT-RT) tiene un triple ob-
jetivo: reducir la tasa de recidiva local, erradicar las micrometástasis y reducir el tamaño tumoral 

para favorecer una cirugía más conservadora. Para estratificar el riesgo de recidiva se consideran tres 
factores básicos: la localización, la invasión en profundidad y la afectación ganglionar, determinados 
por resonancia magnética pélvica (RM) y/o ecografía endoscópica (US)1,2. Así pues, el tratamiento 
quirúrgico exclusivo es el recomendado en estadios iniciales (I) y el tratamiento multidisciplinar perio-
peratorio con QT-RT en estadios avanzados (II y III).3-5

En esta situación se nos plantean múltiples dudas:

1) ¿Los criterios para estratificar el riesgo de recidiva deben ser sólo clínicos? 
2) ¿Sobretratamos los estadios IIA?

Resulta evidente que la sensibilidad y especificidad de la RM y la US aunque se usen conjuntamente 
no llega al 100%, por lo tanto se requieren de biomarcadores predictivos de respuesta a la QT-RT6,7 y 
perfiles de expresión génica que ayuden a clasificar los tumores de alto y bajo riesgo de recidiva8-10.

3) ¿La QT-RT con más de un fármaco aumenta la supervivencia?

La tasa de respuestas patológicas completas fue inicialmente esperanzadora en los estudios fase 2 de 
combinación de RT con 5-Fluorouracilo (5FU) y otro citotóxico, como oxaliplatino o irinotecan, u otro 
fármaco dirigido, como cetuximab o bevacizumab11-14. Los resultados iniciales de los estudios fase 3 
parecen tener resultados más discretos por lo que parece que habrá que seleccionar mejor a los pa-
cientes que puedan recibir una combinación de fármacos junto con la RT15-16.

4) ¿La QT de inducción puede mejorar los resultados en términos de supervivencia libre de progresión 
o supervivencia global?

Las combinaciones de varios citotóxicos con o sin terapias dirigidas ha aumentado la tasa de res-
puestas en enfermedad colorectal avanzada. Se ha postulado que la QT de inducción podría reducir el 
tamaño tumoral, permitiendo un menor volumen de irradiación, una mejor oxigenación tumoral y por lo 
tanto una mayor radiosensibilidad así como una mayor erradicación de las micrometástasis17. Existen 
estudios que demuestran reducciones tumorales con QT previa a la QT-RT, pero estos resultados no se 
han traducido en menores recidivas locales o a distancia18. Por lo contrario, parece que el inicio de la 
QT-RT debe ser precoz en el tratamiento del cáncer de recto, similar a lo que sucede en otros tumores 
como el cáncer de cérvix o de canal anal.
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5) ¿Está indicada la QT adyuvante en todos los pacientes con cáncer de recto? 

El estudio EORTC 22921 falló en su intento de demostrar un impacto significativo en supervivencia 
de la QT (pre o postoperatoria) en tumores de recto resecables19. El estudio utilizó un esquema de 
QT a priori subóptimo con 5FU/LV siguiendo el esquema de la Clínica Mayo pero a dosis reducida  
(350 mg/m2/d en vez de 425 mg/m2/d). Sin embargo, las curvas de supervivencia se separaron tras 
dos años de seguimiento sugiriendo un subgrupo de pacientes con mejor pronóstico. Esto llevó a los 
autores a revisar los resultados con un seguimiento más largo y observaron que en el subgrupo de 
pacientes con respuesta favorable a la QT-RT neoadyuvante (ypT0-2) tenían una supervivencia signifi-
cativamente mejor comparado con aquellos pacientes sin respuesta tumoral (ypT3-4)20. Existen otros 
estudios más pequeños que también sugieren un mayor control tumoral en aquellos pacientes buenos 
respondedores a la QT-RT que reciben QT adyuvante21. Por otro lado, existen datos que sugieren una 
mayor tasa de recidiva en pacientes que no responden a la QT-RT neoadyuvante independientemente 
de la administración de QT adyuvante22. Estos resultados apoyan la evaluación de nuevos tratamiento 
adyuvantes más efectivos en especial para aquellos pacientes no respondedores a la QT-RT con el 
objetivo de reducir las recidivas a distancia.
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Tratamiento Adyuvante del Seminoma
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El cáncer de testículo es una enfermedad infrecuente (1-2% de las neoplasias masculinas) pero 
importante (el tumor maligno más común entre los varones de 15-35 años). Más del 50% de los 
casos corresponden a seminomas, de los que tres cuartas partes se diagnostican en estadio I 

(enfermedad limitada al testículo); ello representa la situación clínica más frecuente entre los tumores 
germinales. En este contexto, la probabilidad de supervivencia a 5 años se aproxima al 100%, lo que 
supone una ganancia de unos 50 años en la esperanza de vida. Sin embargo, no existe un consenso 
internacional en su tratamiento de elección. Tras la estadificación y orquiectomía inguinal, dispone-
mos de varias opciones terapéuticas con similar eficacia: seguimiento clínico estrecho, quimioterapia 
adyuvante, radioterapia complementaria y, más recientemente, tratamiento adaptado al riesgo indi-
vidual. El objetivo de la investigación actual en este campo es mantener los resultados de eficacia 
pero minimizando los efectos adversos del tratamiento, especialmente la morbilidad aguda y diferida, 
preservando la fertilidad y la calidad de vida. Esto puede conseguirse empleando tratamientos menos 
tóxicos o limitando su empleo a aquellos pacientes con mayor riesgo de recidiva.

La radioterapia adyuvante se encuentra en desuso. Supone un sobretratamiento, ya que la mayoría 
de los pacientes no recaen en ausencia de tratamiento complementario. A pesar de que en estudios 
recientes se ha demostrado que puede reducirse la dosis a 20 Gy y limitarse el campo a la zona pa-
raaórtica, existe evidencia científica de importantes efectos adversos a largo plazo tras la irradiación: 
disminución de la fertilidad en el testículo restante, incidencia aumentada de segundas neoplasias (2-3 
veces sobre la esperada, o 5% a los 10-15 años, incluyendo tumores primarios del tracto gastrointes-
tinal, cáncer de vejiga y leucemias) e incremento en la mortalidad por patología cardiovascular. 

El seguimiento clínico sin terapia adyuvante es una opción aceptada en la actualidad. La incidencia de 
recidivas es de 16%-20%; la mayoría ocurren en el retroperitoneo entre los 12-18 meses y se rescatan 
sistemáticamente con quimioterapia. Como inconvenientes, es una estrategia que consume más re-
cursos, exige la adherencia de los pacientes y puede suponer un estrés psicológico en algunos casos. 
No disponemos de factores predictivos de recaída que se acepten universalmente. Diferentes estudios 
multivariantes han mostrado un mayor riesgo de recidiva en pacientes con tumores de mayor tamaño, 
invasión linfovascular, edad menor de 30 años o elevación preoperatoria de BHCG. En un análisis com-
binado de 638 pacientes con seminoma en estadio I sometidos a seguimiento, el tamaño tumoral (> 4 
cm) y la invasión de la rete testis se identificaron como factores de riesgo independientes. 

Otra opción admitida hoy en día es la quimioterapia adyuvante. La experiencia creciente con carbopla-
tino en monoterapia ha demostrado una eficacia similar a la radioterapia, con menor toxicidad, y que 
se ha confirmado en un amplio estudio aleatorizado. Parece existir una relación dosis-respuesta, de 
modo que la incidencia de recidivas es mínima tras 2 ciclos con un AUC de 7. Ello simplifica el segui-
miento y evita el estrés de los pacientes. No se han descrito efectos adversos a largo plazo ni recidivas 
tardías. Sin embargo, nuevamente, la quimioterapia sistemática supone un sobretratamiento.
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Conceptualmente, la mejor opción es el tratamiento adaptado al riesgo; esto es, ofrecer seguimiento 
a los pacientes sin criterios de riesgo y administrar quimioterapia adyuvante a aquellos que los presenten.  

El Grupo Germinal ha realizado 3 estudios consecutivos con esta política de tratamiento en 730 pa-
cientes con seminoma en estadio I. El primero de ellos demostró que esta estrategia es segura y fac-
tible en un contexto multicéntrico nacional; el segundo confirmó la utilidad de los factores predictivos 
mencionados (tamaño tumoral e invasión de rete testis) y la eficacia del carboplatino adyuvante; el ter-
cero de ellos está analizando qué población debería recibir terapia complementaria (con 1 o 2 factores 
de riesgo). El último consenso europeo ha admitido el tratamiento adaptado al riesgo como alternativa 
válida en sus recomendaciones actuales.
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Los tumores germinales son curables en una gran proporción de pacientes tras el diagnóstico y  
tratamiento inicial. Las recaídas de estos tumores son un problema de primera magnitud, pues 
ocurren en una población de pacientes jóvenes, y en principio deben ser tratadas con intención 

curativa. Existen pocas recomendaciones definitivas sobre cuál debe ser el tratamiento idóneo de es-
tas situaciones. En este resumen, se reflejan algunas de las más aceptadas en la literatura, y que en su 
mayor parte han quedado incorporadas al último protocolo Grupo Germinal español (marzo de 2009). 
Dada la complejidad del problema, es muy frecuente que estos pacientes necesiten la atención de 
un equipo multidisciplinar (oncólogos médicos, unidades de quimioterapia de altas dosis, oncólogos 
radioterápicos, cirujanos generales y torácicos con experiencia en la resección de masas residuales, 
neurocirujanos, etc.), por lo que antes de iniciar el tratamiento, es aconsejable contactar con un centro 
de referencia y planificar cuidadosamente la estrategia terapéutica.

La mayoría de los pacientes con tumores testiculares en estadio I se curarán con la orquiectomía 
seguida o no de quimioterapia o radioterapia (cada vez menos usada). Los pacientes diagnosticados 
de seminoma puro que recaen tras un tratamiento complementario con carboplatino o radioterapia, 
deben ser tratados con 3-4 ciclos de BEP o 4 ciclos de EP, si bien no hay estudios que indiquen cuál 
es el tratamiento óptimo. Tampoco los hay para los pacientes con tumores germinales no seminoma-
tosos (TGNS) que recaen después de recibir 2 ciclos de BEP. El nuevo protocolo asistencial del Grupo 
Germinal (marzo de 2009) incluye a estos pacientes dentro de las indicaciones del esquema TIP. 

Aproximadamente un  20 – 30% con tumores avanzados al diagnóstico recaen o no consiguen la RC 
tras un tratamiento basado en platino. Aunque estos pacientes constituyen un grupo de pronóstico 
muy heterogéneo, en principio deben ser tratados con intención curativa. De forma general se reco-
mienda una segunda línea de quimioterapia manteniendo el cisplatino e incorporando la ifosfamida. 
Los esquemas más utilizados son VeIP (vinblastina, ifosfamida, cisplatino) o TIP (paclitaxel, ifosfamida, 
cisplatino), del cual hay al menos dos esquemas con dosificaciones diferentes. Aunque ambos esque-
mas no han sido comparados, existe una mayor tendencia actual a utilizar el esquema TIP, si bien el 
esquema VeIP ha demostrado rescatar a un buen número de pacientes en recaída, principalmente con 
histología de seminoma. Cuando el esquema TIP del MSKCC se aplica a pacientes “de buen pronósti-
co”, consigue un 70% de pacientes largos supervivientes. Se consideraron candidatos pacientes con 
tumor primario testicular, una sola línea previa de quimioterapia con cisplatino, y respuesta completa 
o respuesta parcial con marcadores negativos mantenida más de 6 meses. El MRC desarrolló otro 
esquema con dosis menores de paclitaxel, cuyos resultados parecen superponibles al menos para el 
subgrupo de buen pronóstico. El Grupo Germinal recomienda 4 ciclos del esquema TIP del MRC, y 
se ha iniciado un proyecto para el registro prospectivo de estos pacientes. Se recomienda al menos 
valorar la recogida de stem-cells después de 1 – 2 ciclos de TIP.

Tratamiento de la Enfermedad Recurrente
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La quimioterapia de altas dosis (QAD) con soporte hematopoyético ha demostrado rescatar a un pe-
queño porcentaje de pacientes que no responden o recaen tras la segunda línea de quimioterapia, y 
ésa es en realidad la indicación aceptada en la actualidad. Dada la morbimortalidad del procedimiento, 
existe una gran preocupación por determinar cuáles son los factores pronósticos capaces de seleccionar 
a los pacientes que se benefician de un rescate en tercera línea con QAD. Se consideran factores 
pronósticos desfavorables los tumores germinales mediastínicos, la refractariedad a platino, las cifras 
elevadas de marcadores o la administración de QAD con enfermedad en progresión a quimioterapia 
convencional. La mayoría de los centros utilizan un esquema de acondicionamiento con carboplatino y 
etopósido, y administran al menos 2 ciclos de QAD. En pacientes que recaen tras QTAD, el tratamiento 
es básicamente paliativo, aunque se puede considerar el uso de fármacos como oxaliplatino y gemci-
tabina, y la inclusión del paciente en ensayos de nuevos fármacos.

El área de debate actual en el tratamiento de los pacientes con enfermedad avanzada en recaída, es si 
algún subgrupo de pacientes se beneficiaría de recibir la QAD inmediatamente después de la segunda 
línea, sin esperar a la segunda recaída. Parece claro que en un subgrupo de muy buen pronóstico, 
esta maniobra solo añadiría morbilidad, pero parece también que podría beneficiar a algún subgrupo 
de pronóstico desfavorable. Se ha iniciado un  proyecto internacional para realizar una clasificación 
pronóstica de los pacientes en recaída, que probablemente cristalice también en una propuesta te-
rapéutica adaptada al riesgo, e incluso puede que se plantee un estudio fase III internacional para 
responder a algunas de estas cuestiones.
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Introducción: Los gliomas son los tumores cerebrales primitivos más frecuentes del adulto. En España 
se diagnostican cada año aproximadamente 2000 nuevos casos de tumores primitivos cerebrales, de 
los que un 60% son gliomas malignos. A pesar de un tratamiento correcto, la supervivencia media 
(SM) es de 12-15 meses para los pacientes con glioblastoma (GBM); de 2-3 años para los astrocitomas 
anaplásicos (AA) y de 4-5 para los oligodendrogliomas anaplásicos. Un estudio fase III de la EORTC 
estableció en 2005 que añadir quimioterapia con temozolomida (TMZ) a la radioterapia (RTP) focal en 
el tratamiento de los GBM prolongaba la SM de 12.1 a 14.6 meses. Actualmente, este es el régimen es-
tándar para GBM1. En los pacientes en recaída, la TMZ consigue una supervivencia libre de progresión 
a los 6 meses (SLP6) del 21% para GBM y del 46% para AA2-3, siendo la SM desde la recaída < 6 meses 
en GBM y < 1 año para AA. En los últimos años se han comunicado y publicado diferentes estudios 
de fase II con fármacos contra nuevas dianas terapéuticas que en algunos casos han demostrado alta 
eficacia valorada en términos de tasa de respuestas radiológicas (TR) y prolongación de SM. Muchos 
de estos nuevos fármacos van dirigidos contra la angiogénesis. Gran parte de esta revisión esta diri-
gida en este sentido, pero también revisaremos fármacos dirigidos contra el EGFR, y contra otras vías 
de señalización intracelular.

Inhibidores de VEGF: Sabemos que el GBM es uno de los tumores humanos más altamente vasculari-
zado4. El GBM produce una variedad de factores pro angiogénicos, incluyendo: factor de crecimiento 
del endotelio vascular (VEGF), factor básico de crecimiento de fibroblastos (bFGF) y otros muchos. 
El VEGF producido por GBM también contribuye al edema peritumoral que es causa de importante 
y significativa morbilidad de estos pacientes. Las vías de señalización de la angiogénesis mediadas 
por VEGF trabajan en consonancia con otras importantes vías de señalización, incluyendo neuropili-
nas, angiopoietinas y Notch5. Los tumores lanzan señales en forma de citocinas para reclutar células 
mieloides que al llegar, secretan factores proangiogénicos como VEGF y bFGF. Las citocinas y sus 
receptores son dianas contra los que se pueden dirigir tratamientos6. Hay evidencias de que el trata-
miento antiangiogénico puede atacar a las células stem-like del GBM, una subpoblación que pudiera 
ser causa de recaída. 

El primer estudio fase II con el uso de bevacizumab e irinotecan (CPT-11) en gliomas malignos en 
recaída mostró una tasa de respuesta (TR) radiológica del 57% sobre 35 pacientes con GBM y del 
61% en 33 pacientes con AA7; subsecuentes estudios retrospectivos reportaron TR de entre 34% y 
50%8 y una SLP6 de alrededor del 40%; que era superior al 21% reportado con TMZ2. En una reciente 
actualización la SLP6 fue de 43% para GBM y 59% para AA; y la SM a 2 años fue del 15% para GBM y 
33% para AA9. En un estudio fase II aleatorizado en pacientes con GBM en primera y segunda recaída 
que eran asignados para recibir bevacizumab 10 mg/kg cada 2 semanas en monoterapia o la misma 
dosis junto con CPT-1110. Los pacientes tratados con bevacizumab en monoterapia tuvo una SLP6 del 
42.6% y una TR de de 28.2% y los pacientes tratados con la combinación tuvieron una SLP6 de 50.3% 
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y una TR de 37.8%. La SM fue de 9.2 meses en el grupo tratado con monoterapia de bevacizumab y 
de 8.7 meses con la combinación. La mayoría de los pacientes pudo reducir al menos un 50% la dosis 
de cortico-esteroides. El tratamiento fue bien tolerado con 3 hemorragias intracraneales en ambos 
grupos.

Esto ha llevado a que bevacizumab haya sido aprobado de forma acelerada por la agencia reguladora 
norteamericana FDA.

La combinación de TMZ con bevacizumab ha demostrado en un estudio sobre la línea tumoral U87 en 
implantes ortotópicos sobre animales, que mejora la SM frenta a cada uno de los dos fármacos por se-
parado y sobre el grupo control. También hay alguna evidencia de que el tratamiento antiangiogénico 
puede ser sinérgico con la RTP11. Un estudio fase II de RTP con 75mg/m2/día de TMZ y bevacizumab 
10mg/kg cada 2 semanas sobre 70 pacientes con GBM de nuevo diagnóstico ha sido presentado en el 
último congreso ASCO. La mediana de SLP fue de 13 meses y la SM de 25; ambas cifras superiores a 
las obtenidas en el estudio de EORTC-NCIC con RTP-TMZ. Los autores consideran la toxicidad como 
aceptable, pero hubieron 12 casos de complicaciones tromboembólicas, 8 de hipertensión arterial 
grado 3-4, 4 perforaciones gastro-intestinales y una hemorragia intracraneal. El Radiation Therapy 
Oncology Group y Roche están abriendo ahora un estudio de fase III doble ciego que compara RTP 
+ TMZ +bevacizumab concomitante y adyuvante según el fase II comentado a RTP+TMZ + placebo 
concomitante y adyuvante. También están siendo desarrollados ensayos con bevacizumab en combi-
nación con diferentes agentes citotóxicos y con nuevos fármaco contra otras dianas.

Inhibidores del receptor VEGF: Un creciente número de moléculas han sido desarrolladas para inhibir 
el receptor de VEGF. Cediranib es un potente inhibidor pan-VEGFR oral. En un estudio fase II sobre 31 
pacientes con GBM en recaída tratados con cediranib 45 mg/dia13, la TR fue del 56% y la SLP a los 6 
meses del 26%. Se observó también un fuerte efecto antiedematoso que permitió reducir l dosis de 
corticoides en la mayoría de pacientes. Las imágenes de la RNM mostraron que cediranib reduce el 
tamaño de los vasos y su permeabilidad, lo que es consistente con la hipótesis de que los agentes 
antiangiogénicos producen normalización vascular4 y que esto permite una mejor actividad tanto de 
quimioterapia como de la RTP.
 
Actualmente se esta llevando a cabo un estudio de fase III en recaída que compara cediranib frente a 
cediranib y lomustina (CCNU) y frente a CCNU en monoterapia. 

Otros muchos inhibidores de VEGFR están siendo evaluados en gliomas malignos como: vatalanib, 
pazopanib, sorafenib y sunitinib; el inhibidor dual de VEGFR y EGFR vandetanib y otros.

Otros inhibidores diana con efecto antiangiogénico.

Cilengitide es un inhibidor de integrinas (que son mediadoras de las interacciones de la matriz celular) 
y además, tiene actividad antiangiogénica y efectos antitumorales. En un estudio aleatorizado de fase 
II sobre 81 pacientes con GBM en primera recaída que fueron tratados con cilengitide a dosis de 
500 mg o de 2000 mg i.v. dos veces por semana; el fármaco fue muy bien tolerado pero mostró una 
actividad antitumoral modesta14. El grupo tratado con 2000 mg tuvo algo más de actividad (TR de 13% 
y SLP6 de 15%) que el grupo que recibió 500 mg (TR de 5% y SLP6 de 10%). En otro estudio de fase 
II sobre pacientes de nuevo diagnóstico y que recibieron 500mg 2 veces por semana junto con RTP y 
TMZ concomitante y adyuvante, el régimen fue muy bien tolerado y fue más efectivo en los pacientes 
con tumores que presentaban hipermetilación de la enzima O6-metilguanina–DNA metiltransferasa 
(MGMT)15. La SM a los 15 meses era del 47% para los pacientes con tumores no metilados y del 75% 
para los hipermetilación de MGMT. En vista de estos resultados actualmente EORTC y Merck están 
llevando el estudio fase III CENTRIC, diseñado solo para pacientes con GBM de nuevo diagnóstico e 
hipermetilación y que compara el añadir 500mg bisemanales de cilengitide con el tratamiento estándar. 

Aunque los agentes antiangiogénicos representan un avance importante en el tratamiento de los glio-
mas malignos, estos tumores acaban recayendo de forma invariable. De hecho algunos estudios sobre 
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modelos en animales han demostrado que la terapia antiangiogénica pueden aumentar la capacidad 
de crecimiento infiltrativo de estos tumores. Los mecanismos moleculares por los cuales ocurre este 
proceso todavía no están bien establecidos, pero las angiopoyetinas pueden jugar un papel impor-
tante. Recientemente varios grupos han evidenciado que el crecimiento infiltrativo del tumor se puede 
ver en la RNM de estos pacientes8,16. Una posibilidad para superar este problema del aumento de 
capacidad inflitrativa es el uso de los agentes antiangiogénicos en combinación con otros fármacos 
que atacan la capacidad de invasión de la célula de glioma. El tratamiento óptimo para los tumores 
que progresan a pesar de la terapia antiangiogénica no esta definido. En una serie de 54 pacientes con 
GBM en recaída que habían sido tratados con bevacizumab y quimioterapia, continuar con bevacizu-
mab y cambiar CPT-11 por otra quimioterapia alternativa resulto en un tiempo medio a la progresión de 
solo 37.5 días y la SLP6 de 2%17. El desarrollo de tratamientos eficaces para los pacientes que dejan 
de responder a bevacizumab es actualmente uno de los mayores retos en neuro-oncologia y es un 
área de investigación muy activa. 

Terapia contra EFGR: Los diversos estudios de fase II en glioblastoma en recaída, la tasa de respues-
tas con nuevas moléculas como gefitinib, tarceva o imatinib es solo del 10%. Muy recientemente se 
ha publicado un estudio de fase II sobre 66 pacientes a los que se les administró la combinación de 
RTP + TMZ + 100mg/día de erlotinib seguido de TMZ x 5 días + 150-300 mg/día de erlotinib. 

La SM fue de 19.3 meses y la SLP de 8.2 meses, ambas superiores a la obtenida con RTP + TMZ de 
los estudios previos18. 

Otros autores investigan con inmunoterapia contra EGFRvIII. El llamado Pep3, que es un péptido 
aminoácido A 14, y que abarca la mutación específica tumoral del segmento de EGFRvIII, tiene inmu-
nogenicidad cuando se conjuga y con el receptor de hemocianina (KLH). Este compuesto Pep3-KLH 
o CDX111-003 es eficaz como una vacuna en ratones con tumores implantados intracerebrales. Se 
han llevado acabo diversos ensayos clínicos de fase I con Pep3-KLH en monoterapia (VICTORI) o 
combinado con GM-CSF (ACTIVATE) y con QT (ACTII) sobre pacientes que tenían un GBM de nuevo 
diagnóstico y EGFRvIII positivo y con resección del 95. Los resultados en cuanto a TTP y SM son 
alentadores comparados frente a grupos históricos (p = 0.0004)19. Ahora esta abierto otro ensayo que 
combina la vacuna + RTP + TMZ con el objetivo primario de evaluar SM pero hasta que no se lleven a 
cabo esudios comparativos no sabremos si estos buenos resultados son consecuencia de la selección 
de pacientes o de la eficacia del tratamiento. 

Inhibidores de transforming growth factor beta (TGF-B): TGF-B es un citocina que regula muchos pro-
cesos fisiológicos celulares como angiogénesis y respuesta inmune. Un estudio fase IIb aleatorizado 
con el compuesto antisentido AP 12009 en administración antitumoral mostró una SM a los 2 años > 
80% en AA. Actualmente hay abierto un estudio fase III en AA que si confirma los resultados obtendrá 
la aprobación de la EMEA. 

Otra inhibidor TGF-B pero de pequeña molécula se ha desarrollado para su uso oral y se están llevan-
do a cabo estudios de fase I. 
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Avances en Neuroimagen de los Gliomas y 
sus Complicaciones

Servicio de Radiología
Hospital General Universitario La Fe
Valencia 

Dr. Juan Carlos Martínez Martínez

Aportación de RM en la evaluación de la lesión focal cerebral, en la detección, caracterización, y 
ayuda al manejo terapéutico y monitorización en imagen durante y tras el tratamiento.

La RM con la integración de las distintas técnicas

 •		Secuencias alta resolución (1.5-3T).

 •		Espectroscopia RM

	 •		Resonancia funcional

	 •		Difusión-Tensor difusión (tractografia)

 • Perfusión RM

Es de gran utilidad para tal propósito.

Se hará hincapié, en evaluación de monitorización terapeútica: Progresión, pseudoprogresión, Radio-
necrosis, etc. 

La utilización de antiangiogénicos como terapia novedosa, dificulta la evaluación de la respuesta al 
tratamiento, ya que restablece la barrera hematoencefalica, incluso restaura los valores de volumen 
sanguíneo cerebral regional, cuando el tumor puede estar en progresión.

Es importante que el radiólogo conozca los tratamientos recibidos, y el tiempo transcurrido tras la ins-
tauración de los mismos, de cara a evaluar con mayor precisión los hallazgos obtenidos en el estudio  
radiológico.
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Manejo de la Toxicidad Tardía de la Quimioradioterapia 
sobre el SNC

Servicio de Neurología
Hospital Universitario12 de Octubre
Madrid 

Dra. Marta Penas Prado

Introducción: Tanto la radioterapia como diversos agentes quimioterápicos pueden causar toxicidad 
sobre el sistema nervioso central (SNC), a través de mecanismos fisiopatológicos no del todo conoci-
dos. Clásicamente, la neurotoxicidad por radioterapia se clasifica según su perfil temporal en aguda 
(durante tratamiento), subaguda (semanas o meses tras tratamiento) y tardía (meses o años tras tra-
tamiento). La neurotoxicidad tardía se clasifica a su vez en dos grandes grupos clínico-radiológicos: 
necrosis y leucoencefalopatía. La combinación exacta de factores que determina la aparición de toxi-
cidad por radioterapia en unos pacientes y no en otros es desconocida. Sin embargo, sí se sabe que 
el volumen irradiado, la dosis total y por fracción, la edad del paciente y el uso simultáneo o cercano 
de fármacos quimioterápicos son algunos de los factores relacionados.

La aparición de neurotoxicidad tardía en pacientes tratados con combinación de radioterapia y qui-
mioterapia es un hecho bien conocido en ciertas situaciones, como el linfoma cerebral primario tratado 
con radioterapia holocraneal y metotrexate. Sin embargo, la neurotoxicidad tardía de la quimio-radio-
terapia en pacientes con gliomas malignos es menos conocida, y probablemente infradiagnosticada. 
Este desconocimiento se debe no sólo a la corta supervivencia de muchos de estos pacientes, sino 
también al empleo de metodología insuficiente o inadecuada para la evaluación de estos efectos del 
tratamiento. Un problema adicional es la dificultad que existe en ocasiones para diferenciar los efectos 
tardíos causados por el tratamiento de los provocados por progresión tumoral, comorbilidad o empleo 
de otras medicaciones (p.ej. anticonvulsivantes, corticoides). Es posible que el empleo rutinario y 
generalizado de quimio-radioterapia en pacientes con glioblastoma, estándar de tratamiento desde 
el año 2005, aumente la frecuencia de aparición de esta complicación, particularmente en aquellos 
con metilación del promotor de MGMT (por su mayor supervivencia y mayor propensión a desarrollar 
pseudoprogresión precoz).

Diagnóstico: El diagnóstico de la neurotoxicidad tardía por quimio-radioterapia debe basarse en la 
combinación apropiada de síntomas, exploraciones neurocognitivas y hallazgos en pruebas de ima-
gen. El diagnóstico es frecuentemente complejo debido a diversos factores. En el caso de la necrosis 
tardía secundaria a tratamiento, no existen datos clínicos o radiológicos patognomónicos que permi-
tan diferenciarla con certeza de progresión tumoral. En el caso de la leucoencefalopatía tardía, el uso 
de exploraciones neurocognitivas inapropiadas puede ser causa de infradiagnóstico, en especial en 
ausencia de hallazgos claros de neuroimagen, o si se manifiesta únicamente con déficits neurocogni-
tivos leves o moderados. 

Estrategias terapéuticas: Existen diversas estrategias clásicas de tratamiento paliativo de la necrosis 
tardía secundaria a tratamiento (esteroides, oxígeno hiperbárico, anticoagulación, antioxidantes, an-
tiagregantes), muchos de ellos avalados por experiencias anecdóticas y con efecto paliativo modesto. 
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En casos seleccionados, la resección quirúrgica puede ser necesaria para proporcionar alivio sintomá-
tico y confirmación diagnóstica. Recientemente, se han publicado experiencias prometedoras con el 
uso de bevacizumab (anticuerpo monoclonal dirigido contra el factor de crecimiento vascular endote-
lial o VEGF). En la actualidad su eficacia está siendo evaluada en estudios prospectivos controlados.

Los pacientes con leucoencefalopatía tardía secundaria a tratamiento pueden beneficiarse del empleo 
de fármacos psicoestimulantes (metilfenidato, modafinilo). Los fármacos inhibidores de acetilcolines-
terasa son también un tratamiento potencial, actualmente en investigación. La rehabilitación cognitiva 
es otra estrategia terapéutica, avalada por los resultados de un estudio aleatorizado en pacientes 
con gliomas de bajo grado y anaplásicos con disfunción cognitiva, publicado recientemente. Algunos 
pacientes con leucoencefalopatía desarrollan cuadros clínicos peculiares que pueden responder a 
otros tratamientos, aunque generalmente de forma transitoria (por ejemplo, parkinsonismo y cuadros 
similares a la hidrocefalia a presión normal, que pueden beneficiarse de tratamiento con L-dopa o 
colocación de válvula de derivación, respectivamente).

En la actualidad no se dispone tratamientos preventivos de eficacia demostrada para la neurotoxici-
dad tardía por quimio-radioterapia.

Conclusiones: La incidencia de neurotoxicidad tardía de la quimio-radioterapia depende del 
tiempo de supervivencia del paciente y de las herramientas usadas para su detección. Su diag-
nóstico diferencial es a menudo complejo, tanto en el caso de la necrosis como de la leucoen-
cefalopatía tardías secundarias a tratamiento. Existen tratamientos e intervenciones eficaces.  
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Controversias y Fiabilidad en el Diagnóstico 
Histológico de los Gliomas

Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Clínic i Provincial
Barcelona 

Dra. Teresa Ribalta Farrés

La clasificación histopatológica es el “gold standard” para la estratificación clínica de los pacien-
tes con gliomas. La neuropatología tumoral es una disciplina dinámica en continua evolución 
que incorpora todos aquellos avances que suponen la identificación de nuevos subgrupos de 

interés biológico y clínico. Los gliomas reproducen de forma muy variable el fenotipo de las células 
neurogliales normales en sus diversos estados de maduración o reacción, y su tipificación y gradación 
histológicas se basan en el reconocimiento de las alteraciones propias de cada entidad y variante, te-
niendo en cuenta el contexto clínico y radiológico del enfermo. La distinción entre los cuatro subtipos 
principales de glioma (astrocitoma, oligodendroglioma, ependimoma y glioma mixto) es sencilla en 
muchos casos, sin embargo, como en cualquier otra rama de la Medicina, existen algunos factores y 
situaciones que entorpecen o incluso impiden la clasificación de estos tumores. El diagnóstico pue-
de complicarse en los tumores menos diferenciados, en algunos subtipos particulares y cuando los 
criterios diagnósticos son muy sutiles o están presentes solo parcialmente en la muestra, lo cual favo-
rece la valoración subjetiva y repercute en la variabilidad diagnóstica interobservador. Parte de estos 
problemas encuentran actualmente solución gracias a la información complementaria aportada por la 
combinación de técnicas inmunohistoquímicas y moleculares que, además de su utilidad diagnóstica 
y pronóstica, son susceptibles de orientar la estrategia terapéutica. Marcadores de diferenciación 
como PFAG, de pronóstico como MIB-1 (Ki-67) y de productos de genes como p53, EGFR o VEGF, así 
como los análisis de deleciones de 1p y 19q o el estado de MGMT entre otros, son hoy en día utilizados 
en la rutina diagnóstica en muchos centros de referencia. 

A pesar de ello, siguen existiendo zonas grises en neuropatología tumoral, relacionadas en parte con 
factores externos a la Anatomía Patológica y, en parte, con el todavía incipiente conocimiento biológi-
co que se tiene sobre los gliomas, que son tumores de una gran complejidad fenotípica y genético-mo-
lecular. Afortunadamente, los progresos tecnológicos y los importantes avances en el conocimiento 
biológico de los gliomas conseguidos en los últimos años han supuesto ya un cambio de paradigma, 
integrando definitivamente el diagnóstico molecular en el diagnóstico fenotípico clásico. Se resumen 
a continuación algunos aspectos todavía pendientes de resolver en la neuropatología de los gliomas: 

De carácter general:

 •  Debido a la marcada heterogeneidad intratumoral que caracteriza a los gliomas, las biopsias no 
   siempre son representativas. El tamaño y calidad del tejido disponible para estudio son  
   determinantes para la correcta tipificación y gradación del glioma. 

 •  La información clínica y radiológica relevante del caso es esencial siempre y en particular para 
   valorar la representatividad de la biopsia y en lesiones morfológicamente ambíguas. 

 •  Los criterios diagnósticos, su espectro y sutilidad no están suficientemente precisados en 
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   las clasificaciones histológicas vigentes. Este hecho favorece las interpretaciones subjetivas, y  
   en consecuencia, la variabilidad interobservador.

 •  El diagnóstico molecular en gliomas ha supuesto un gran avance en los campos del diagnóstico, 
   pronóstico y predicción, sin embargo falta una labor de estandarización de los análisis  
   moleculares para poder establecer comparaciones interinstitucionales.

Astrocitomas:

 •  No existen marcadores que permitan distinguir entre astrocito neoplásico y reactivo.

 •  La distinción entre astrocitoma pilocítico o xantoastrocitoma pleomórfico y glioblastoma puede 
   ser difícil.

 •  Los criterios de anaplasia en los astrocitomas circunscritos (pilocítico y xantoastrocitoma 
   pleomórfico) no están bien definidos.

 •  No se ha llegado a un consenso en el grado del astrocitoma gemistocítico (II o III).

Oligodendrogliomas y oligoastrocitomas:

 •  El oligodendroglioma tiene muchos simuladores.

 •  Los diagnósticos de oligodendroglioma no clásico y de oligoastrocitoma son controvertidos 
   debido a la falta de criterios morfológicos precisos y de marcadores inmunohistoquímicos  
   específicos. El análisis de deleciones de 1p/19q es una herramienta útil para el diagnóstico pero  
   no está disponible en todos los centros.

 •  Existen discrepancias conceptuales entre expertos con respecto al oligoastrocitoma anaplásico 
   con necrosis, clasificado como glioblastoma con componente oligodendroglial (GBM-O) en la  
   última versión de la clasificación de la OMS.

Tumores glioneuronales:

 •  Grupo emergente de tumores mixtos, todavía raros pero su crecimiento en la literatura es continuo. 

 •  El significado clínico de la diferenciación neuronal aberrante en gliomas es todavía poco 
   conocido.

Glioblastoma:

 •  La identificación de algunas variantes de interés clínico (de células gigantes, de células 
   pequeñas, GBM-O, gliosarcoma, etc) puede ser difícil.  

En resumen, el mejor escenario para un diagnóstico anatomopatológico fiable es  disponer de una 
muestra tumoral representativa y bien preservada, saber reconocer todas las entidades y sus múltiples 
variantes y patrones descritos, incorporar los nuevos conocimientos moleculares de probada utilidad 
clínica, y tener acceso a la información clínico-radiológica, idealmente en el entorno de un comité mul-
tidisciplinario de Neuro-oncología.
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¿Es la Quimioterapia de Inducción el Nuevo 
Estandar de Tratamiento?

Hospital Santa María Nai
Orense 

“El buen sentido es la cosa que mejor repartida está en el mundo, pues todos juzgan que poseen tan buena provisión de 
él que aun los más difíciles de contentar en otras materias no suelen apetecer mas del que ya tienen. En lo cual no es 
verosímil que todos se engañen, sino más bien esto demuestra que la facultad de juzgar bien y distinguir lo verdadero de 
lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres; y , por lo 
tanto, que la diversidad de nuestras opiniones no procede de que unos sean más racionales que otros, sino tan sólo de que 
dirigimos nuestros pensamientos por caminos distintos y no consideramos las mismas cosas. No basta, ciertamente, tener 
un buen entendimiento, lo principal es aplicarlo bien. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, como 
de las mayores virtudes; y los que caminan más lentamente pueden llegar mucho más lejos, si van siempre por el camino 
recto, que los que corren, pero se apartan de él.”

René Descartes. Discurso del método. Primera parte.

Introducción: El cáncer de cabeza y cuello supone el 5º tumor en frecuencia de aparición. Bajo esta 
denominación agrupamos tumores cuya histología predominante es la variedad epidermoide y que se 
originan en los diferentes órganos de la vía aereo-digestiva superior. Si hay algo que define al cáncer 
de cabeza de cuello es la heterogeneidad.

Clasificamos bajo el nombre de tumores precoces aquellas etapas de la enfermedad definidas como 
I y II del sistema de estadificación de la AJCC. El tratamiento en esta situación serán la cirugía o la 
radioterapia.

Denominamos tumores localmente avanzados a los estadios III y IV (sin metástasis a distancia). Se 
añade el calificativo de “resecable o irresecable” en función de la posibilidad de realizar un tratamiento 
quirúrgico con criterios de radicalidad. Es en el tratamiento de estos tumores donde se plantea la 
controversia de si la quimioterapia de inducción es un nuevo estándar. [1]

Tratamiento del cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado: El tratamiento de los cánceres avan-
zados de cabeza y cuello ha evolucionado en las últimas dos décadas desde el abordaje exclusivo con 
cirugía y radioterapia hasta lo que denominamos tratamientos combinados, aquellos en los se integra 
además la quimioterapia, con dos objetivos fundamentales, mejorar los resultados de supervivencia 
de estos pacientes y desarrollar estrategias de preservación de órgano y función. 

El valor de la quimioterapia en el tratamiento de los tumores de cabeza y cuello se confirma en el 
metanálisis de quimioterapia en cáncer de cabeza y cuello (MACH-NC) publicado en 2000 y en una 
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posterior actualización del año 2007. En estas publicaciones los autores confirman que la mejor forma 
de administrar la quimioterapia es de forma concomitante a la radioterapia, con un beneficio absoluto 
de la supervivencia a 5 años del 8%. [2] [3]

Tratamiento de tumores localmente avanzados “resecables”: En el 2004, aparecen publicados dos 
estudios con asignación aleatoria de los pacientes que comparaban el tratamiento quirúrgico seguido 
de radioterapia adyuvante frente a tratamiento quirúrgico seguido de radioterapia concomitante con 
quimioterapia basada en Cisplatino. Podemos resumir los resultados de ambos estudios en que el tra-
tamiento de radioquimioterapia ofrece mejores resultados tanto en supervivencia libre de enfermedad 
como en supervivencia global. La mediana de supervivencia global en el estudio de Cooper y cola-
boradores es de 44,9 meses para los pacientes que reciben radioquimioterapia frente a 31,9 meses 
en los pacientes que reciben radioterapia. [4] Bernier y colaboradores comunican que los pacientes 
que reciben radioquimioterapia tienen una mediana de 55 meses de supervivencia libre de progresión 
frente a 23 meses de los pacientes que reciben quimioterapia. Con respecto a la supervivencia global 
la mediana fue de 72 meses para los pacientes tratados con radioquimioterapia y de 32 meses para 
los pacientes que recibieron radioterapia. [5]

Tumores localmente avanzados “ resecables”. Estrategias de preservación de órgano: Hasta la fecha 
tenemos un estudio comparativo, realizado por el grupo cooperativo RTOG (91-11) que investigaba 
el valor de diferentes opciones terapeúticas en pacientes con cáncer de laringe. Los pacientes eran 
asignados de forma aleatoria a recibir radioterapia exclusiva, quimioterapia de inducción con cispla-
tino y 5FU o radioquimioterapia (con Cisplatino 100 mg/m2 días 1, 22, 43). El objetivo principal fue la 
preservación de la laringe.

Los resultados muestran una tasa de supervivencia libre de laringuectomía a 3 años del 84% en los pa-
cientes con radioquimioterapia frente al 72% en los pacientes que recibían quimioterapia de inducción 
seguida de radioterapia y 67% de los pacientes que recibieron radioterapia exclusiva. Esta diferencia 
alcanzaba significación estadística al comparar los pacientes que recibieron radioquimioterapia frente 
a los que recibieron inducción seguida de radioterapia y radioterapia exclusiva. La diferencia entre 
los pacientes que recibieron inducción seguida de radioterapia frente a los pacientes que reciberon 
radioterapia exclusiva no alcanzó la significación estadística. [6]

Con estos datos consideramos que la radioquimioterapia es la estrategia estandar para preservación 
de órgano en pacientes con cáncer localmente de cabeza y cuello “resecable”. 

Tumores localmente avanzados “irresecables”: Además de los datos aportados por el metanálisis so-
bre la quimioterapia; beneficio absoluto en supervivencia frente a radioterapia exclusiva, mejor forma 
de administración (concurrente frente a secuencial) [3] ; en el año 2003, Adelstein y colaboradores 
publican los resultados de un ensayo fase III que comparaba la administración de radioterapia exclu-
siva, radioquimioterapia ó quimioterapia de inducción seguida de radioterapia. Los autores concluyen 
que la radioquimioterapia ofrece un 37% de supervivencia global a 3 años frente al 23% que ofrece la 
radioterapia exclusiva y frente al 27% de la rama de quimioterapia de inducción. Esta diferencia resul-
taba estadísticamente significativa y se concluye que la radioquimioterapia es el tratamiento estandar 
para estos pacientes. [7]

Diferentes grupos de investigadores espoleados por los pobres resultados que exhiben estos pa-
cientes y por las buenas perspectivas en cuanto a respuestas que ofrecían los taxanos, exploraron la 
posibilidad de integrar estas drogas en regímenes de inducción. En este contexto en el año 2007 se 
publican los resultados de dos ensayos clínicos a los que se les otorga una gran relevancia.

Vermorken y colaboradores publican un estudio clínico que en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 
localmente avanzado e “irresecable” los distribuía de forma aleatoria a recibir docetaxel, cisplatino y 
5-Fu o bien cisplatino y 5-Fu. Posteriormente los pacientes pacientes recibirían radioterapia exclusiva 
con intención radical. La mediana de supervivencia global fue de 18,8 meses frente a 14,5 meses. [8]
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El estudio dirigido por Posner y colaboradores, presenta alguna diferencia notable, tanto en la pobla-
ción que incluye (pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado “resecable” e “irre-
secable”), las dosis de los fármacos que utiliza en la inducción y la radioquimioterapia que administra.

Se comunica una mediana de supervivencia global de 71 meses para los pacientes que reciben quimio-
terapia con docetaxel, cisplatino y 5-Fu frente a los 30 meses que presentan los pacientes que reciben 
cisplatino y 5-Fu. La tasa de supervivencia a 3 años fue de 62% frente a 48% respectivamente. [9]

A pesar de los resultados positivos demostrados por ambos estudios, no contestan una pregunta 
fundamental, ¿es la quimioterapia de inducción seguida de tratamiento locorregional superior o al 
menos no inferior en términos de supervivencia global a la radioquimioterapia?. Y no se contesta la 
pregunta porque ninguno de los dos estudios incluía como brazo control esta forma de tratamiento.

En este momento existen diversos estudios comparativos en marcha, diseñados para contestar esta 
pregunta (DeCIDE, PARADIGM, TTCC). Hasta que no se comuniquen y analicemos los resultados de 
todos ellos debemos considerar que la quimioterapia de inducción no es tratamiento estándar para los 
pacientes con tumores localmente avanzados irresecables de cabeza y cuello. 
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Avances en Linfomas Foliculares y Agresivos
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En la última década se han producido importantes cambios, de  considerable relevancia clínica 
en el campo de los linfomas. Abordaremos los avances desde el punto de vista del diagnóstico 
patológico y molecular; estudio de extensión y evaluación de respuesta; y nuevos tratamientos.

•	Diagnóstico	patológico: la clasificación de los linfomas es una combinación de datos sobre la morfo-
logía, inmunofenotipo,  genotipo y la clínica. En 2006 se inició la revisión de la  4ª edición de la clasifi-
cación de enfermedades linfoides de la OMS, publicada en 2008. Se organizan según: 

 -   Línea celular: B (se incluye el mieloma), T/NK y Hodgkin.

 -   Precursor o maduro (periférico) y grado de diferenciación

 -   Presentación clínica: diseminada o leucémica, ganglionar y extraganglionar.

Hay novedades en la clasificación de neoplasias de precursores. También se reconocen diferentes 
tipos de Linfoma Folicular (LF) como el gastrointestinal, cutáneo, pediátrico o in situ. Se describen 
nuevos subtipos de Linfoma Difuso (LD),  como el asociado a VEB en ancianos, cerebral primario, o 
asociado a VHH8 en enfermedad de Castleman. 

•	Diagnóstico	molecular:

 -  Firmas genéticas: el LD tiene dos genotipos de ganglio linfático bien definidos con diferencias 
   pronósticas, el LD de centro germinal B de mejor supervivencia y el LD de linfocitos B activados  
   de peor pronóstico . 

 -  Microambiente y la respuesta inmune: cada vez más se está reconociendo el papel no sólo de la 
   célula tumoral sino también de su entorno en diferentes tipos de linfomas, sobre todo LF y  
   Linfoma de Hodgkin (LH). Los componentes del microambiente son células T reactivas, T  
   regulatorias, linfocitos B normales, macrófagos, células dendríticas, fibroblásticas y endoteliales.  
   La firma genética del microambiente está en estudio.
 
•	Estudio	de	extensión	y	evaluación	de	la	respuesta:

 -  PET: la tomografía de emisión de protones es una técnica muy sensible y específica que se ha 
   añadido a la evaluación de los linfomas, no sustituye a la TC ni a la biopsia de médula ósea. Puede  
   cambiar el estadio entre un 10% y un 30%, aunque no hay evidencias de su implicación  
   pronóstica. La indicación del PET en estos momentos es la evaluación de enfermedad residual  
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   tras finalizar la quimioterapia en el LH y en el LD, ambas entidades potencialmente curables  
   si se alcanza respuesta completa. Recomendamos seguir los criterios de Cheson  2007 que 
   se han incorporado a los criterios internacionales de respuesta. Está en estudio su utilización  
   para la estadificación, evaluación precoz de la respuesta y en el seguimiento.

•	Tratamiento

 -  Anticuerpos antiCD20: el anticuerpo quimérico antiCD20, Rituximab, ha producido el mayor 
   cambio en la respuesta y evolución de los LD combinado con quimioterapia tipo CHOP.  
   Su uso en el LF ha logrado por primera vez una mejoría en la evolución de los LF. Se administra  
   combinado con quimioterapia en primera línea. En los LF recidivados aumenta sensiblemente  
   el intervalo libre de progresión, usado en monoterapia como mantenimiento tras el tratamiento  
   de rescate. Están en vías de desarrollo nuevos antiCD20 humanizados.  

 -  Radioinmunoterapia: la combinación del mecanismo del anticuerpo y la radioterapia de emisión b
   se ha añadido al arsenal terapéutico. Disponemos en nuestro medio del 90Y- Ibritumomab 
   tiuxetan, indicado en LF en recidiva y recientemente como consolidación tras un tratamieto de 
   inducción. Sigue en investigación en los LD y como acondicionamiento en la quimioterapia  
   intensiva.

 -  Nuevas combinaciones como el R-CHOP-14, EPOCH, DA-EPOCH-R, y nuevos citostáticos  
   en linfomas como Lenalidomida, Bortezomib, Temsirolimus, Bendamustina, inhibidores de  
   histonas, SGN-35, etc se están incorporando al manejo de los linfomas.

 -  Radioterapia y sus indicaciones: según los estudios del grupo francés GELA la radioterapia 
   no es necesaria en LD localizados. La incorporación del PET a la evaluación final de la  
   quimioterapia permite obviar la radioterapia en enfermedad voluminosa si el resultado es  
   negativo. 

Todos estos avances han contribuido a un mejor manejo y pronóstico de los linfomas foliculares y 
agresivos. 
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Manejo de los Linfomas Extraganglionares 
más Frecuentes
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El término linfoma extraganglionar pretende agrupar a un amplio conjunto de linfomas con dife-
rente tipo histológico, alteraciones moleculares, localización y comportamiento clínico, que se 
originarían primariamente fuera de los ganglios linfáticos. La definición de linfoma no hodgki-

niano extraganglionar primario es controvertida, especialmente en aquellos pacientes donde están 
implicadas tanto localizaciones ganglionares como extraganglionares. Las diferentes definiciones que 
pueden ser adoptadas influyen tanto en la incidencia como en el pronóstico comparativo de los linfo-
mas extraganglionares (1). Una definición de consenso, adoptable hoy en día, ordenaría como linfoma 
extraganglionar al caso en el que el componente extraganglionar sea el clínicamente dominante des-
pués de la estadificación.

Los linfomas extraganglionares suponen entre el 20 y el 34% de los linfomas no hodgkinianos, existen 
variaciones según áreas geográficas y parece detectarse un incremento mayor en la incidencia de los 
linfomas extraganglionares que de los ganglionares.

En cuanto al pronóstico y la supervivencia de los linfomas extraganglionares con respecto a los gan-
glionares sigue siendo un tema de discusión muy involucrado con la definición y los grupos seleccio-
nados para la comparación y en cualquier caso con poca relevancia clínica. De mayor interés, dada 
la gran heterogeneidad en patogénesis, anatomía patológica, evolución clínica y pronóstico de las 
diferentes localizaciones extraganglionares es su estudio en particular.

LINFOMAS EXTRAGANGLIONARES GASTROINTESTINALES

El tracto gastrointestinal es la localización extraganglionar más frecuente, representa entre el 30 y el 
40% de los linfomas extraganglionares. Respecto a la clasificación clinicopatológica, el subtipo histo-
lógico más frecuente es el linfoma B difuso de célula grande, aunque en distintas series el porcentaje 
de linfoma MALT gástrico ha aumentado con respecto a histologías agresivas. Se sugiere que hay va-
riaciones geográficas relacionadas con la incidencia de gastritis crónicas causadas por Helicobacter 
pylori.

El linfoma  B de la zona marginal extraganglionar del tejido linfoide asociado a mucosas, linfoma MALT, 
es un subtipo histológico bien definido y con hechos distintivos. Representan aproximadamente el 
8% de los linfomas no hodgkinianos en pacientes adultos. El paradigma de linfoma MALT es el de 
localización gástrica que está profusamente relacionado con el agente infeccioso Helicobacter pylori, 
aunque también se han descrito otros gérmenes y virus. En cuanto a la patogénesis de los linfomas 
MALT, en la Fig. 1 se representa un modelo de progresión tumoral asociado con infecciones crónicas 
y estimulación antigénica. Datos derivados de estudios epidemiológicos, biológicos y moleculares 
indican que los linfomas gástricos tipo MALT serían un último estadio de la gastritis crónica inducida 
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por Helicobacter pylori (HP). La evidencia definitiva que apoya esta relación es que la erradicación 
de HP se sigue de la remisión mantenida del linfoma en un porcentaje variable de casos. El reto en 
cuanto al tratamiento de esta entidad es diferenciar entre aquellos pacientes que se beneficiarán de 
un tratamiento erradicador para HP exclusivamente y los que precisarán ya tratamiento oncológico 
más agresivo. En facilitar esta elección contribuirá la estadificación junto a otros factores pronósticos 
y sistemas de gradación histológica de la respuesta (2). 

Linfoma MALT. 
Modelo de progresión tumoral
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LINFOMA PRIMARIO DEL SNC

Es una entidad infrecuente de linfoma extraganglionar que afecta al cerebro, leptomeninges, ojos 
o médula espinal, sin evidencia de enfermedad sistémica. Constituye el 3% de todos los tumores 
cerebrales primarios. La inmunodeficiencia congénita o adquirida es un factor de riesgo demostrado. 
El linfoma B difuso de célula grande (LBDCG) es el tipo histológico más frecuente y representa el 90% 
de los casos, el resto incluye linfomas de bajo grado, linfomas de Burkitt y linfomas T. El tratamiento 
inicial hoy en día del linfoma primario del SNC se fundamenta en las altas dosis de metotrexato (3-8 g/
m2)  por vía intravenosa con o sin radioterapia cerebral (3).

LINFOMA PRIMARIO TESTICULAR

Representa entre el 1 y el 2% de todos los linfomas no hodgkinianos y alrededor del 5% de los cánce-
res testiculares; sin embargo, es la neoplasia testicular más frecuente en hombres mayores de 50 años. 
El tipo histológico más frecuente, más del 90% de los casos, es el linfoma B difuso de célula grande 
(LBDCG). Se considera necesario el tratamiento sistémico con quimioterapia tras la orquiectomía, y 
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los mejores resultados se consiguen con regímenes que incorporan antraciclinas, se recomienda en 
la actualidad el tratamiento con quimioterapia intratecal profiláctica y la irradiación profiláctica del 
testículo contralateral (25-30 Gy) (4).

LINFOMA PRIMARIO DE LA ORBITA Y ANEJOS OCULARES

El linfoma B de la zona marginal extraganglionar del tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) es 
el tipo histológico más frecuente que surge en estas estructuras anatómicas: conjuntiva, glándula 
lacrimal, grasa orbitaria, párpado y saco lacrimal. Se ha asociado el linfoma MALT de los anejos ocula-
res con la infección por Chlamydophila psittaci, con diferencias epidemiológicas geográficas, aunque 
otros agentes etiopatogénicos podrían estar involucrados (5).

El interés de la comunidad científica por los linfomas extraganglionares ha venido aumentando en gran 
medida desde los años 90 gracias al impulso proporcionado por las singularidades del tratamiento de 
los linfomas del MALT. Así, se ha reconocido en las nuevas clasificaciones de los linfomas, primero la 
clasificación REAL y luego la de la OMS, actualizada en 2008, al linfoma del MALT como una entidad 
extraganglionar específica, al linfoma folicular primario cutáneo y también otras particularidades ex-
traganglionares dentro de los linfomas B difusos de célula grande, hoy ya aceptados, caso del linfoma 
intravascular y del linfoma primario mediastínico.

No es suficiente con la clásica extrapolación de los resultados obtenidos para los linfomas gangliona-
res (6), se apremiaría  la realización de ensayos clínicos para comparar  tratamientos para los mismos 
tipos histológicos y en cada localización, e indudablemente esto requerirá cada vez más la colabora-
ción de todos los interesados en los linfomas extraganglionares.
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La idea de constituir este grupo surgió como una necesidad de crear un espacio común donde 
poder compartir ideas, problemas e información que nos ayuden e interesen, tener comunica-
ción, un punto de encuentro, de referencia, entre las personas que nos encargamos de coordinar 

y gestionar los ensayos clínicos de oncología en los hospitales, ya que no existe ningún medio de 
comunicación entre nosotros.

Por esta razón se creó un  foro en Internet en diciembre del año 2007 para ver cómo respondían los 
compañeros, y la acogida que podría tener el agruparnos. Y en 3 meses se unieron más de 70! En una 
conversación en la que comenté la creación de este grupo y de lo bien que funcionaba a oncólogos 
pertenecientes a la Sociedad Española de Oncología Médica, surgió la idea de crear un grupo de tra-
bajo adscrito para conseguir que no fuera sólo un punto de encuentro, sino un lugar de trabajo para 
nuestra formación y profesionalización.
 
Con esta idea presentamos una propuesta de “grupo de trabajo” a la junta de la SEOM quien lo apoyó 
desde el primer momento, y así conseguimos dar el primer paso.

Este grupo llevaba en la mente de muchos de nosotros desde hace años, pero no habíamos encontra-
do la herramienta para llevarlo a cabo. Oficialmente se ha constituido el 26 de Junio en la sede de la 
SEOM en Madrid, tras haber hecho varias reuniones previas en Madrid y Barcelona, en las que fuimos 
gestando y dando forma a nuestras ideas. 

El grupo está formado por profesionales muy diversos. Principalmente pertenecemos a la rama sanita-
ria: farmacéuticos, biólogos, enfermeros,… Pero también hay estadísticos, e incluso algún psicólogo. 
El comité ejecutivo está integrado por 10 , de los cuales 5 son oncólogos y 5 son coordinadores / data-
managers de diferentes hospitales de España. 

En este momento la mayoría de los coordinadores aprendemos en nuestro mismo puesto de trabajo 
gracias a la ayuda de nuestros compañeros, y en algunos casos afortunados, de oncólogos compro-
metidos con la investigación y los ensayos que dedican parte de su tiempo para formarnos. En algu-
nos hospitales como en el Vall d´Hebron han llevado a cabo cursos de formación específicos, pero o 
son suficientes, y muchos de nosotros ni sabíamos que existían cuando empezamos en esto.

En la mayoría de los casos no recibimos ningún tipo de formación y esto repercute negativamente en 
la calidad de los resultados que se obtienen de los estudios. 

PRESENTACIÓN DEL GRUPO
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Se trata de una patología muy compleja, que lleva mucho tiempo entender tanto su desarrollo como 
su s tratamientos. Nosotros hemos de tener una visión global de cada estudio para ver cuál es la mejor 
manera de desarrollarlo. Esto es algo que requiere mucho tiempo, esfuerzo y sobre todo formación 
especializada, de la que carecemos casi todos cuando empezamos en esto.

Nuestra figura es algo reciente en los servicios de oncología y antiguamente esta tarea la realizaban 
los residentes o los oncólogos que acababan de incorporarse al servicio.

Verdaderamente poca gente conoce nuestro día a día y todas las tareas y funciones que desempe-
ñamos, que cada vez son más y más complejas, convirtiéndose en un trabajo especializado y con-
virtiéndonos en una figura clave en el buen desarrollo de los ensayos clínicos. Los ensayos cada vez 
necesitan más dedicación y especialización y los oncólogos cada vez se apoyan más en nuestra figura 
para sacar los ensayos adelante.

Conclusión: Es importante que tanto los coordinadores como los oncólogos dedicados a la investi-
gación reciban una formación específica en este área. Esto mejoraría la calidad y los resultados de 
la investigación en España. También los servicios de oncología deberían estar mejor estructurados y 
enfocados a la investigación, con personal dedicado a desarrollar los estudios.

En los últimos años se ha observado una creciente actividad derivada de la realización de ensayos 
clínicos (EC) en los centros hospitalarios debido a la priorización de las instituciones por la investiga-
ción, al aumento de terapias nuevas para el tratamiento del cáncer y al aumento de la demanda de 
tratamiento por los pacientes. La realización de un EC exige un considerable esfuerzo para los inves-
tigadores, los centros sanitarios, los comités éticos y un coste económico importante.

Esta demanda se ha traducido en un aumento en el número de EC (Hillner BE. J Clin Oncol, 21(9), 2003: 
1850-1858) debido a que es la única forma de evaluar estos tratamientos. Paralelamente también ha 
aumentado la complejidad de estos (Eva Grunfeld. Cancer, 2002;95:1577-83) y ha disminuido los tiem-
pos de la realización de los EC debido a la competencia de los diferentes laboratorios farmacéuticos. 
En el artículo de Eva Grunfeld, relacionaban los problemas de inclusión de pacientes con este aumento 
de complejidad y la percepción de que estos requerimientos son innecesarios y excesivos. 

Esto se ha traducido en un aumento en la actividad clínica por parte de médicos, enfermeras y otro 
personal de los centros, un aumento en la gestión de documentación en cada una de las partes de 
un EC y en la necesidad de coordinación entre diferentes departamentos. El conjunto de todo esto 
exige la existencia de personal que realice y coordine los EC, coordinadores y enfermeras de ensayos 
clínicos, data-entry, ....

Cada centro se ha adaptado de manera diferente a esta complejidad añadida de los EC. Unos centros 
creando Unidades de investigación con personal de diferentes perfiles (enfermería, gestión de datos, 
estadística y económicos)  para disponer  de una infraestructura básica necesaria para dar un apoyo 
global al desarrollo completo del ensayo clínico, desde la creación de un protocolo a la realización del 
artículo final, pasando por el análisis de los datos. En otros centros los investigadores contratan per-
sonal a través de fundaciones para que colaboren en los EC.

Complejo Hospitalario Universitario 
Santiago de Compostela 

Complejo Hospitalario Universitario 
Santiago de Compostela

Hospital Duran i Reynals (ICO)
Barcelona

Dª Lucía Gayoso Couge Dr. Urbano Anido Herranz D.  Francisco Javier Pérez Martín

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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El grupo de trabajo CICOM pretende que las propuestas incluidas en su proyecto de futuro se realicen  
entre todos y para todos. A continuación describimos alguna de las propuestas futuras a desarrollar:
 
	 •	El	proyecto	más	inmediato	es	la	puesta	en	marcha	(implementación	y	seguimiento)	de	un	apartado	 
  específico para el Grupo CICOM dentro del boletín oficial de la SEOM, así como en su página  
  web. Este entorno informático será la herramienta metodológica imprescindible para  conseguir  
  nuestro objetivo: ir más allá de un foro de intercambio de opiniones, ser una página de formación 
  e información.
 
	 •		La	 participación	 en	 ensayos	 clínicos	 de	 calidad	 es	 un	 elemento	 clave	 para	 conseguir	 un	 
  cambio positivo en los resultados oncológicos. La supervisión de la calidad lleva implícito un  
  control metodológico de la realización de los ensayos clínicos, no sólo desde el ámbito regulatorio,  
  sino desde cada una de las instituciones en las que se realiza la investigación clínica. En  
  este sentido, uno de los objetivos del Grupo CICOM es desarrollar un documento consenso de los  
  Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs) de la Unidades de Investigación Clínica en 
  Oncología Médica.
 
	 •	En	cuanto	a	la	formación,	y	en	el	marco	de	los	datos	obtenidos	en	la	primera	encuesta	nacional	 
  recientemente realizada a los coordinadores de ensayos clínicos destinada a conocer de primera  
  mano la situación y marco jurídico en el que nos encontramos, el Grupo CICOM realizará durante  
  el año 2010 unas Jornadas de Consenso con el objetivo de definir los intereses y necesidades 
  que más se ajusten al colectivo actual de profesionales de investigación clínica en Oncología  
  Médica. Estas primeras Jornadas iniciarán un Programa de formación y publicaciones que deberá  
  propiciar en un futuro el reconocimiento oficial del Grado de Especialista de nuestra profesión.
 
	 •	El	 objetivo	 final	 del	 Grupo	 responde	 a	 la	 necesidad	 de	 la	 profesionalización del trabajo de 
  coordinador de las Unidades de Investigación Clínica en Oncología Médica. Otros países, como 
  los Estados Unidos de América, ya han desarrollado con éxito esta iniciativa. La misión del Grupo  
  CICOM será promover la integración y la excelencia de nuestros profesionales.

PROYECTOS DE FUTURO

La realidad es que se desconoce realmente la situación del personal que colabora en los EC, qué 
tipo de perfil tiene y que tipo de formación necesitan y reclaman para mejorar su actividad laboral. 
Anteriormente se realizaron dos trabajos en los que a través de encuestas querían contestar algunas 
de estas preguntas, pero debido a la poca participación no consiguen extrapolar sus resultados a la 
situación real de país. (Fernando Rico-Vallermoso. BMC Medical Research Methodology, 2004) (Javier 
Pérez SEOM 2005).

Por este motivo desde el Grupo CICOM se quiere conocer la situación real de las personas que colabo-
ran en la realización de EC para evaluar la necesidad de profesionalizar este trabajo y las necesidades 
de formación específicas de este puesto de trabajo. 

Hospital Doctor Josep Trueta (ICO)
 Girona

Hospital Duran i Reynals (ICO)
Barcelona 

Dª Begoña Martín Castillo Dª Gema Berenguer Peinado
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Abordaje Terapéutico del Cáncer  
No Microcítico de Pulmón

Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña

Dra. Rosario García Campelo

ESTADIOS PRECOCES

El cáncer de pulmón constituye la principal causa de mortalidad por cáncer. A pesar de los avan-
ces en screening y diagnóstico, sólo el 25-30% de los casos son candidatos a intervención 
quirúrgica, y de éstos un elevado número de casos recaerá. Tras el meta-análisis publicado  en 

1995 (1), en el que se observaba un beneficio no significativo a favor de la quimioterapia adyuvante 
basada en platino, se iniciaron varios estudios aleatorizados con el objetivo principal de confirmar 
esta estrategia terapéutica. Desde el año 2003, en el que el estudio IALT (Internacional Adjuvant Lung 
Cancer Collaborative Group) puso de manifiesto la primera evidencia significativa a favor del beneficio 
de quimioterapia adyuvante basada en platino (2), se han conocido resultados de distintos estudios 
clínicos confirmando dicho beneficio (3,4). Los datos publicados recientemente del meta-análisis 
LACE (Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation) con resultados de 5 grandes estudios randomizados (IALT, 
ANITA, BLT, ALPI y JBR10) confirman el beneficio del tratamiento adyuvante basado en cisplatino con 
incremento en la supervivencia a 5 años del 5.3% (5), beneficio no observado en estadios IA y dife-
rencia no significativa en estadio IB. En cuanto a la radioterapia postoperatoria no se recomienda en 
pacientes N0-N1. Una estrategia terapéutica prometedora, pero menos analizada es la quimioterapia 
neoadyuvante en estadios iniciales. En ASCO 2009, se han presentado los resultados del estudio 
NATCH, llevado a cabo en su mayor parte en centros españoles, donde 628 pacientes con estadio I, II 
y T3N1 fueron aleatorizados a recibir 3 ciclos de quimioterapia adyuvante con carboplatino/paclitaxel 
seguido de cirugía, frente a cirugía seguida de 3 ciclos del mismo esquema de quimioterapia frente 
a cirugía como único tratamiento, sin diferencias estadísticamente significativas entre los 3 brazos 
de tratamiento, aunque tendencia favorable en la supervivencia libre de progresión para el grupo de 
pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante (6). 

ESTADIO III 

Las opciones de tratamiento para los pacientes con estadio IIIA (N2), no están claramente definidas. 
Varios pequeños estudios aleatorizados demostraron un aumento significativo de la supervivencia en 
los pacientes que recibían quimioterapia de inducción seguido de cirugía vs cirugía sóla (7,8,9). Hasta la 
fecha se han publicado 2 meta-análisis confirmando el valor de la quimioterapia preoperatoria, con HR 
de 0.66 y 0.82 respectivamente (10,11) aunque estudios posteriores comparando el tratamiento combi-
nado de quimio-radioterapia más cirugía vs quimio-radioterapia solamente, no parecen mostrar un claro 
beneficio en supervivencia que justifique la indicación de cirugía tras el tratamiento de inducción (12).

Por otra parte, el cáncer de pulmón estadio III no resecable engloba a un voluminoso y heterogéneo 
número de pacientes. Varios estudios clínicos llevados a cabo hasta la fecha, han demostrado en 
primer lugar, que la quimioterapia secuencial basada en platino, seguida de radioterapia torácica me-
jora la supervivencia comparada con radioterapia sóla, y posteriormente que la quimio-radioterapia 
concurrente es superior a los esquemas secuenciales, a expensas de una mayor toxicidad sobre todo 

SESIÓN DE FORMACIÓN MIR
Cáncer de Pulmón:
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en forma de esofagitis. Quedan cuestiones por resolver, sobre la secuencia óptima y la dosis a utilizar, 
y un campo emergente como es la integración de los nuevos agentes dentro de los esquemas de 
quimio-radioterapia (13).

ESTADIOS AVANZADOS Y METASTÁSICOS

Tras el “plateau” de eficacia de las distintas combinaciones basadas en platino con fármacos de-
nominados de nueva generación (paclitaxel, gemcitabina, docetaxel y vinorelbina) (14), han surgido 
nuevas opciones terapéuticas que han conseguido modestas mejoras en supervivencia. En este sen-
tido, la aparición de dianas moleculares con perfil de actividad y toxicidad diferente a la quimioterapia 
convencional han supuesto una nueva apuesta en cáncer de pulmón. Dos grandes estudios fase III, 
(ECOG4599 y AVAIL) han evaluado la adición de Bevacizumab a la quimioterapia convencional. En el 
primero de ellos (15), el estudio ECOG 4599, la mediana de supervivencia fue superior para el grupo de 
pacientes que recibió la combinación con bevacizumab (12.3 frente a 10.3 meses, p=0.003), mientras 
que en  el estudio AVAIL (16) la supervivencia libre de progresión fue superior para el grupo de pacien-
tes que recibió bevacizumab comparado con el grupo placebo (6.5 vs 6.1 meses p=.03).  

Recientemente se han publicado los resultados de otro gran estudio fase III analizando el valor de 
Cetuximab, anticuerpo monoclonal antiEGFR, combinado con cisplatino/vinorelbina frente a quimiote-
rapia (17). La supervivencia resultó superior para el grupo de pacientes en el brazo experimental (11.3 
vs 10.1 meses, p=0.044). 

En el momento actual, en el que impera la selección de pacientes para un determinado abordaje 
terapéutico, cobra importancia clave la histología como factor predictor de respuesta a determinados 
agentes terapéuticos. En el estudio publicado por Scagliotti et al (18), comparando cisplatino/ peme-
trexed vs cisplatino/gemcitabina  se demostró la no inferioridad del esquema con pemetrexed, y en 
el subgrupo de pacientes con adenocarcinoma tratados con cisplatino/pemetrexed, la supervivencia 
presentó diferencias estadísticamente significativas (12.6 vs 10.9 meses).

En cuanto a la óptima duración del tratamiento, las recomendaciones clásicas respecto a la duración 
de la primera línea de tratamiento señalaban como óptima la administración de 4-6 ciclos de quimio-
terapia en ausencia de toxicidad. ASCO 2009 ha aportado información relevante en torno al concepto 
“mantenimiento”. El Dr. Belani (19) presentó la actualización del estudio JMEN analizando el valor del 
mantenimiento con pemetrexed en 444 pacientes tras  4 ciclos de quimioterapia convencional. La 
supervivencia global resultó significativamente superior (13.4 vs 10.6, p= 0.012 meses), así como la 
supervivencia libre de progresión (4 vs 2 meses p<.00001) para el grupo de pacientes que recibieron 
el tratamiento de mantenimiento sin toxicidad relevante asociada. También erlotinib ha sido evaluado 
en este sentido en el estudio SATURN (20), estudio que cumple su objetivo primario al demostrar la 
superioridad en supervivencia libre de progresión (HR 0.71, p<.0001) para los pacientes tratados con 
erlotinib como terapia de mantemimento. 

2ª LINEA

Aproximadamente entre un 20-30% de los pacientes reciben una segunda línea de tratamiento en 
general con fármacos únicos. En la actualidad disponemos de tres aprobaciones para la segunda 
línea que contemplan el uso de docetaxel, pemetrexed o erlotinib (21,22,23). Dado que los datos de 
actividad y supervivencia no difieren significativamente, la elección de uno u otro fármaco se basa en 
distintos factores, como la toxicidad esperada, la comorbilidad, las preferencias del paciente…

SELECCIÓN DE PACIENTES

Sin duda, la gran revolución de los últimos años en el tratamiento del  carcinoma no microcítico de 
pulmón ha sido el descubrimiento de las mutaciones del gen EGFR y  las implicaciones terapéuticas 
que ha supuesto dicho descubrimiento. Tras los resultados presentados por el Dr Paz-Ares en ASCO 
2006 (24), en pacientes que presentaban mutaciones y habían recibido erlotinib en primera línea, con 
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tasa de respuesta del 85% y tiempo a la progresión de 9.6 meses y supervivencia no alcanzada, se 
inicia dentro del Grupo Español de Cáncer de pulmón, un estudio fase III, el EURTAC que evalúa en 
primera línea de tratamiento la quimioterapia convencional vs erlotinib en pacientes con mutaciones. 

En la misma línea de selección de pacientes, pero en este caso basándose en criterios clínicos, en el 
estudio IPASS, un estudio fase III llevado a cabo en población asiática y no fumadora, comparando 
quimioterapia vs gefitinib, la supervivencia libre de progresión resulta estadísticamente superior para 
el grupo de pacientes que reciben gefitinib (25).

Muchas líneas de investigación permanecen abiertas, en la búsqueda de posibles marcadores capa-
ces de predecir respuesta al tratamiento. Probablemente los estudios más importantes se han llevado 
a cabo con genes implicados en la reparación del DNA, sobre todo ERCC1, RRM1 y BRCA1, aunque 
se impone la necesidad de desarrollar estudios prospectivos, algunos ya en marcha, que validen la 
aplicabilidad clínica de dichos marcadores.
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El carcinoma microcítico de pulmón (SCLC) representa aproximadamente el 12-15% de todos 
los tumores pulmonares, su incidencia está disminuyendo en Estados Unidos y otros países 
desarrollados, debido fundamentalmente a los cambios en el hábito tabáquico1.

El SCLC es un tipo de cáncer agresivo caracterizado por una rápida velocidad de crecimiento y dise-
minación sistémica temprana. A pesar de su gran sensibilidad a la quimioterapia y a la radioterapia, 
sólo una pequeña minoría de pacientes consiguen supervivencias prolongadas. A pesar de ello se ha 
producido un incremento significativo en la supervivencia en los últimos 30 años, tanto en la enferme-
dad limitada como en la enfermedad extendida, según datos del SEER1.

TRATAMIENTO ACTUAL 

Tras tres décadas, el SCLC continúa siendo un tumor altamente incurable. La mayoría de los pacientes 
debutan con metástasis a distancia (60-70%), con una mediana de supervivencia de 7-12 meses y una 
proporción de largos supervivientes de sólo el 2%. En los pacientes con enfermedad limitada al tórax 
la mediana de supervivencia es de 12-20 meses y la proporción de supervivientes a 5 años del 10-
20%2. La combinación de quimioterapia basada en un régimen de platino y etopósido es considerada 
hoy día la pieza central del tratamiento, tanto de la enfermedad limitada como extendida3.

Para los pacientes con enfermedad limitada, la poli-quimioterapia (cisplatino y etopósido o carbopla-
tino y etopósido), combinada con irradiación torácica concurrente temprana, seguida de irradiación 
craneal profiláctica (PCI) en pacientes que experimentan una regresión tumoral significativa, constitu-
ye el tratamiento estándar en primera línea. En pacientes con enfermedad extendida, la quimioterapia 
de combinación con regímenes que incluyan cisplatino o carboplatino y etopósido es el tratamiento 
recomendado. Los pacientes que experimentan recurrencia o progresan tras el tratamiento de primera 
línea tienen una expectativa de vida pobre (entre 4 y 7 meses). Sin embargo, estudios recientes indican 
que los síntomas relacionados con la enfermedad y la supervivencia pueden ser mejorados significa-
tivamente con tratamientos de quimioterapia de segunda línea como topotecan, el cual es el único 
fármaco aprobado para esta indicación4.

Enfermedad limitada

El tratamiento de la enfermedad limitada ha evolucionado en las dos últimas décadas y, los esfuerzos 
clínicos de investigación se han centrado particularmente en la integración de la quimioterapia y la 
radioterapia (Tabla 1)2,5-9.

Abordaje Terapéutico del Cáncer  
Microcítico de Pulmón

SESIÓN DE FORMACIÓN MIR
Cáncer de Pulmón:
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Un meta-análisis de 13 ensayos prospectivos randomizados que comparan quimioterapia sola con la 
combinación de quimioterapia y radioterapia torácica demostró un aumento del 5% en la superviven-
cia a 3 años en el grupo asignado al tratamiento combinado10. Con objeto de aumentar el control local 
y, probablemente, la supervivencia, se han realizado varios ensayos para optimizar el momento y el 
fraccionamiento de la radioterapia torácica.

Aunque la investigación sobre el momento óptimo de la radioterapia ha sido objeto de varios ensayos 
randomizados, este aspecto continúa generando controversia. Recientemente, un meta-análisis ha 
examinado todos los ensayos clínicos randomizados que comparan diferentes estrategias sobre el 
momento óptimo de la radioterapia en pacientes con enfermedad limitada11. Si se tienen en cuenta los 
7 ensayos clínicos elegibles, la supervivencia global a 2 ó 5 años no fue significativamente diferente 
entre la irradiación torácica temprana y tardía. Sin embargo, si sólo se toman en cuenta los ensayos 
que usan quimioterapia basada en platino de forma concomitante con la radioterapia, se observa un 
aumento significativo de la supervivencia a 5 años si la radioterapia torácica comienza al menos en 
los 30 días después del inicio de la quimioterapia. Además, un menor tiempo entre el primer día de 
la quimioterapia y el último día de la radioterapia (menor de 30 días) se asocia con un aumento de la 
supervivencia12.

La irradiación torácica de 45 Gy con 2 fracciones al día junto con cisplatino y etopósido es superior a 
45 Gy una vez al día, con un aumento absoluto de la supervivencia a 5 años del 10%8. Sin embargo, la 
radioterapia administrada 2 veces al día no es factible en todos los departamentos de radioterapia ni 
para todos los pacientes, por lo que su práctica no está siendo rutinaria en muchos países europeos. 
Además, no está claro si una radioterapia administrada una vez al día pero hasta una dosis mayor (60-
65 Gy) podría ser tan efectiva como dos dosis diarias a una dosis menor (45 Gy), este concepto está 
siendo investigado actualmente.

Otro progreso importante en el tratamiento de la enfermedad limitada ha sido la incorporación de la 
PCI. Un meta-análisis de todos los ensayos randomizados que estudian el papel de la PCI en SCLC 
indican un aumento global de la supervivencia a 3 años del 5,4%9. En un intento de mejorar estos 
resultados, se ha comparado la dosis estándar de PCI de 25 Gy frente a una dosis mayor de 36 Gy, no 
obteniéndose con la dosis mayor ninguna disminución en la incidencia de metástasis cerebrales, y sí 
un aumento de la mortalidad13. Actualmente, la PCI está indicada en pacientes con enfermedad limita-
da que presentan una respuesta completa o una excelente respuesta parcial a la quimio-radioterapia.

Enfermedad extendida

La poli-quimioterapia constituye el tratamiento de elección en pacientes con SCLC enfermedad exten-
dida. La combinación de cisplatino o carboplatino y etopósido es el régimen más ampliamente usado 

 

ESTUDIO TRATAMIENTO SUPERVIVENCIA  
A 3 AÑOS COMENTARIOS

Giaccone et al5 CDE 10% Supervivencia sin platino

Gregor et al6 CDE + RT secuencial 15% Supervivencia sin platino seguida de RT

Takada et al7 PE + RT secuencial + PCI 20% Supervivencia con platino seguida de RT + PCI

Takada et al7 PE + RT concurrente + PCI 30% Supervivencia con platino + RT concurrente + PCI

Turrisi et al8 PE + RT concurrente 2/día + PCI 37%
Supervivencia con platino +  

RT hiperfraccionada concurrente + PCI 

Tabla 1: Progresos en el tratamiento del SCLC enfermedad limitada

Progresos en el tratamiento del SCLC 
Enfermedad limitada
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(Tabla 2)14-18. A pesar de producir una alta tasa de respuesta en primera línea, la duración de esta 
respuesta es corta y la supervivencia global muy pobre.

Existe evidencia de que 4-6 ciclos de quimioterapia a dosis plenas administrada en intervalos fi-
jos de 3 semanas es el tratamiento estándar. Las reducciones de dosis significativas (frecuente en 
pacientes con edad avanzada o pobre performance status) podrían comprometer la eficacia de la  
quimioterapia2. Por tanto, el tratamiento de soporte con factores estimuladores de colonias y/o anti-
bióticos profilácticos podría ser útil en pacientes seleccionados, permitiendo la administración de la 
quimioterapia a dosis plenas19.

Dado el mal pronóstico del SCLC, es preciso buscar nuevas opciones de tratamiento. Algunas estrate-
gias como la intensificación, el mantenimiento o el tratamiento alternante, no han demostrado ningún 
beneficio sobre el esquema de platino y etopósido. 

Una de las clases de fármacos quimioterápicos que puede ser eficaz en el tratamiento de primera 
línea del SCLC son los inhibidores de la topoisomerasa I: irinotecan y topotecan. Un estudio japonés 
demostró un aumento en la mediana de supervivencia (12.8 vs 9.4 meses) y de la supervivencia a dos 
años (19.5% vs 5.2%) con la combinación de cisplatino e irinotecan, en comparación con la combi-
nación de cisplatino y etopósido20. Sin embargo, la eficacia de esta combinación no ha podido ser 
reproducida en dos estudios norteamericanos18,21. Las diferencias genotípicas entre la población ja-
ponesa y norteamericana no explican las diferencias en respuesta, aunque sí en toxicidad21. De igual 
modo, la combinación de cisplatino con topotecan no demostró ningún beneficio sobre el esquema de 
cisplatino y etopósido17.

Un estudio llevado a cabo por la EORTC analizó el beneficio de la PCI en pacientes que alcanzaban 
alguna respuesta tras la quimioterapia22. Sólo un 16.8% de los pacientes que recibieron quimioterapia 
presentó metástasis cerebrales sintomáticas frente al 41.3% del brazo control. Además, en el 9.1% 
de los pacientes tratados fue el primer suceso frente al 35% de los del grupo control. De este modo, 
la supervivencia al año fue del 27.1% en el brazo de tratamiento frente al 13.3% del grupo control (HR 
0.68, P = 0.003). Este beneficio se consiguió sin detrimento de la calidad de vida. 

Tras la finalización del tratamiento de primera línea, un 80% de los pacientes con enfermedad limitada 
y casi todos los pacientes con enfermedad extendida desarrollarán recurrencia o progresión de la 
enfermedad. En estos pacientes, el pronóstico es generalmente pobre. Sin embargo, es posible hacer 
una diferenciación pronóstica entre los pacientes con enfermedad sensible (aquéllos que responden 
al tratamiento de primera línea y tienen un intervalo libre de tratamiento de al menos 90 días) y los 
pacientes con enfermedad refractaria (aquéllos que no responden al tratamiento de primera línea o 
progresan en los 90 días de haber finalizado éste).

ESTUDIO TRATAMIENTO
MEDIANA DE 

SUPERVIVENCIA 
(MESES)

COMENTARIOS

Green et al13 BSC 1.5 Supervivencia con BSC

Green et al13 CTX 4.0 Supervivencia con mono-QT

Sandler et al14 CTX + CCNU + MTX 7.2 Supervivencia con poli-QT 1ª generación

Roth et al15 CAV 8.3 Supervivencia con poli-QT 2ª generación

Eckardt et al16 and Hanna et al17 PE 9.4-10.2 Supervivencia con poli-QT con platino

Tabla 2. Progresos en el tratamiento del SCLC enfermedad extendida

Progresos en el tratamiento del SCLC 
Enfermedad extendida
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En el pasado, el papel de la quimioterapia de segunda línea en SCLC, especialmente en pacientes con 
enfermedad refractaria, había sido objeto de debate. Un reciente estudio randomizado ha demostrado 
un aumento significativo de la supervivencia y de la calidad de vida con topotecan oral en monoterapia 
frente al mejor tratamiento de soporte, incluso en los subgrupos de peor pronóstico como son aquéllos 
con mal performance status y enfermedad refractaria23. Topotecan es actualmente el único fármaco 
aprobado para esta indicación.

NUEVOS FÁRMACOS 

Quimioterapia

Amrubicina ha generado un gran interés, con prometedores resultados en estudios realizados origina-
riamente en Japón (donde está aprobado en el tratamiento del SCLC) y, más recientemente en Estados 
Unidos. En el tratamiento de segunda línea, un ensayo fase II randomizado asignó a 60 pacientes a 
amrubicina o topotecan, 59 de ellos fueron elegibles (36 con enfermedad sensible y 23 con enferme-
dad refractaria). La tasa de respuesta fue del 38% vs 13% en los brazos de amrubicina y topotecan, 
respectivamente. En la recaída sensible, la tasa de respuesta fue del 53% vs 21%, y en los pacientes 
con enfermedad refractaria, la tasa de respuesta fue del 17% vs 0%. La toxicidad más relevante fue 
neutropenia en los pacientes que recibieron amrubicina, con una muerte tóxica24. Era, pues, necesario 
confirmar la efectividad de amrubicina en pacientes con SCLC fuera de Japón. En ASCO del 2008 se 
presentaron datos preliminares de dos ensayos americanos. Ettinger et al. presentó un estudio multi-
céntrico fase II en pacientes con SCLC enfermedad extendida resistente, con una tasa de respuesta 
del 17%25. En un segundo estudio, 76 pacientes con SCLC enfermedad sensible fueron randomizados 
en una proporción 2:1 a recibir amrubicina o topotecan. La tasa de respuesta fue del 35% vs 4%26. 
La mediana de la supervivencia libre de progresión fue de 4.6 vs 3.5 meses. Se ha iniciado un ensayo 
internacional fase III que compara amrubicina vs topotecan en segunda línea.

Un ensayo fase III randomizado en pacientes con SCLC enfermedad extendida que no habían recibido 
tratamiento previo comparó pemetrexed + carboplatino con etopósido + carboplatino. El ensayo fue 
cerrado después de un análisis interino con 773 pacientes27. La mediana de supervivencia fue de 7.3 
meses para pemetrexed/carboplatino y de 9.6 meses para etopósido/carboplatino.

Terapias dirigidas

La inhibición de la angiogénesis es otra vía estudiada a través del control del VEGF con bevacizumab 
o de las vías asociadas al VEGFR a través de pequeñas moléculas inhibidoras (Tabla 3).

DIANA AGENTE DISEÑO DEL ESTUDIO RESULTADO

Matrix metaloproteinasa
Marimastat

BAY 12-9566
Fase III
Fase III

Negativo
Negativo

c-kit Imatinib Fase II (múltiple) Negativo
EGFR Gefitinib Fase II Negativo
Bcl-2 Oblimersen Fase II randomizado Negativo
mTOR Temsirolimus Fase II randomizado Negativo

Gangliosido BEC-2 vaccine Fase III Negativo

EGFR + VEGFR Vandetanib Fase II randomizado Negativo
Inmunológico
Angiogénesis

Oblimersen
Fase III
Fase III

Positivo
Negativo

Antifolato Pemetrexed Fase III Negativo

Tabla 3. Nuevos agentes que han completado ensayos clínicos en SCLC

Nuevos agentes que han completado  
ensayos clínicos en SCLC



69

Dos ensayos fase II con quimioterapia y bevacizumab, del CALGB (30306), con la combinación de 
cisplatino e irinotecan28, y del SWOG (E3501), con cisplatino y etopósido29, consiguieron tasas de 
respuesta del 75% y del 68%, respectivamente. Estos resultados son lo suficientemente atractivos 
como para plantear estudios fase III que comprueben el auténtico valor de bevacizumab en SCLC. No 
obstante, ninguno de los dos alcanzó la mediana de supervivencia de 12.8 meses conseguida en el 
estudio de Noda, ya que se quedaron en 11.7 y 11.1 meses, respectivamente.

La talidomida es otro agente antiangiogénico que ha sido estudiado en el cáncer de pulmón. En un 
primer estudio se empleó en pacientes que habían respondido tras la quimioterapia de primera línea, 
obteniendo una mediana de supervivencia de 13 meses30. Sin embargo, en un estudio comparativo, la 
talidomida no mejoró los resultados obtenidos por la quimioterapia, ni en mediana de supervivencia ni 
en porcentaje de enfermos vivos a los dos años31.

Existen varias pequeñas moléculas inhibidoras de la actividad tirosin-kinasa de proteínas involucradas 
en la vía mediada por VEGFR que están siendo probadas en SCLC. Algunas de ellas son sorafenib, 
AZD2171, sunitinib o vandetanib. El estudio canadiense del NCIC CTG BR.20 falló a la hora de demos-
trar la eficacia de vandetanib (ZD6474) como tratamiento de mantenimiento tras respuesta parcial o 
completa a la quimioterapia de primera línea32.

Aunque un 70% de los pacientes con SCLC sobre-expresan c-kit, tres estudios fase II han fracasado a 
la hora de demostrar actividad de imatinib en esta neoplasia. La explicación más probable es que esta 
sobre-expresión no alberga obligadamente una mutación sensible a dicho fármaco33.

Otras líneas de investigación, como la inmunoterapia con agentes como BB-10901 o BEC-2/BCG y la 
inhibición de Bcl-2 con oblimersen han dado resultados negativos.
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El tratamiento adyuvante del cáncer de mama evita la recaída de un porcentaje significativo de 
pacientes. Tanto la poliquimioterapia tradicional como la terapia hormonal y la terapia anti-her2/
neu han demostrado más allá de cualquier duda razonable en estudios prospectivos aleatori-

zados y meta-análisis su capacidad para reducir las recaídas de la enfermedad. Disponemos de dos 
factores predictivos de respuesta a las terapias adyuvantes suficientemente validados, la expresión 
de receptores de estrógenos para la terapia hormonal y la amplificación del oncogén her2/neu para el 
trastuzumab. Sin embargo, por el momento no disponemos de factores predictivos de la respuesta a 
la quimioterapia universalmente admitidos, aunque diversos estudios reciente describen correlaciones 
cada vez más sólidas.

Pese a que sabemos que sólo una cierta proporción de las pacientes se beneficia de la quimioterapia 
adyuvante, sólo en la última década hemos visto avances en nuestra capacidad de identificación de 
tales pacientes. Tanto el Mammaprint como el Oncotype Dx permiten identificar de forma eficiente 
a las pacientes que no precisan quimioterapia. Lamentablemente, el costo de estas pruebas es una 
barrera por el momento insalvable para su utilización en nuestro país.
 
En las enfermas candidatas a recibir quimioterapia, la aproximación actual más generalizada continúa 
siendo la administración indiscriminada de regímenes de tres fármacos (habitualmente una antraci-
clina, un taxano y un alquilante), ya que no disponemos aun de factores predictivos de respuesta a 
los fármacos individuales de esas combinaciones. Los tres citotóxicos más utilizados como terapia 
adyuvante del cáncer de mama son las antraciclinas,  los taxanos y la ciclofosfamida. Estos tres tipos 
de fármacos forman parte de más del 60% de los regímenes de terapia adyuvante actualmente usados 
en todo el mundo. 

Existen numerosos estudios y metaanálisis que sugieren que las combinaciones de antraciclinas son 
más eficaces que las combinaciones tipo CMF en las pacientes con sobreexpresión de her2/neu y/o 
topoisomerasa II alfa, mientras que en las restantes enfermas no habría diferencias significativas entre 
ambos tipos de regímenes. Un análisis del estudio canadiense MA5, que comparó CEF con CMF, 
encontró que CMF es incluso superior a CEF en las enfermas con tumores de fenotipo basal (super-
vivencia global a 5 años de 51% vs 71%). La escasa eficacia de una combinación similar (FE90C) en 
tumores basales ha sido asimismo confirmada en el estudio español GEICAM 9906 (57% de SLE a 
7 años). Con estos datos, el papel de las antraciclinas en enfermas sin amplificación de her2/neu o 
topoisomerasa II alfa es objeto de gran debate actual. Parece cada vez más claro que las antraciclinas 
son prescindibles en los tumores de fenotipo basal, pero (para complicar más el cuadro) recientemente 
se ha sugerido que podrían ser eficaces en tumores claudin-low, que habitualmente no amplifican 
her2/neu ni topoisomerasa II alfa.
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Disponemos de menos información sobre la población que se beneficia más de los taxanos. Aunque 
no se dispone de estudios prospectivos, todos los análisis retrospectivos de subgrupos de los princi-
pales estudios adyuvantes con taxanos de primera generación han encontrado un beneficio unánime 
en la población triple negativa/basal. Actualmente, este tipo de evidencia se considera de segundo ni-
vel, pero probablemente deberemos reconsiderar nuestros criterios para los hallazgos retrospectivos 
coincidentes en varios estudios bien realizados, ya que la inmensa mayoría de las hipótesis generadas 
en estudios retrospectivos nunca se va a validar de forma prospectiva.  Aunque hay menos datos, los 
taxanos parecen ser también ser tan eficaces como las antraciclinas en la población her2-positiva. Las 
enfermas con tumores de tipo luminal probablemente también se benefician algo de los taxanos, pero 
el beneficio es mucho menor que el encontrado en los tumores basales.

Recientemente, se ha descrito que ciertas alteraciones del gen SOD2 pueden condicionar una re-
sistencia clínica a ciclofosfamida adyuvante en el cáncer de mama. Este gen codifica una proteína 
(manganeso superóxido dismutasa, MnSOD) encargada de proteger a las células del daño producido 
por los radicales libres, como los que generan la ciclofosfamida y las antraciclinas en modelos experi-
mentales. En un estudio clínico en pacientes norteamericanas y noruegas, la variante genética descrita 
se asoció con una resistencia a ciclofosfamida adyuvante. 
 
Es evidente que la genómica ha abierto un nuevo campo de investigación aplicada en el cáncer de 
mama de potencial aun incalculable, y  cuyos resultados prácticos estamos sólo comenzando a per-
cibir. En el futuro, los estudios clínicos adyuvantes en cáncer de mama deberían realizarse teniendo 
en consideración la información genómica hasta ahora disponible y deberían incluir un componente 
traslacional sistemático que nos permita adquirir nuevos conocimientos de forma prospectiva en el 
contexto más favorable: el ensayo clínico prospectivo.
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Dr. Rafael Rosell Costa

Median survival is 10 months and 2-year survival is 20% in metastatic non-small-cell lung can-
cer (NSCLC) treated with platinum-based chemotherapy. A small fraction of non-squamous 
cell lung cancers harbor EGFR mutations, with improved outcome to gefitinib and erlotinib. 

Experimental evidence suggests that BRCA1 overexpression enhances sensitivity to docetaxel and 
resistance to cisplatin. RAP80 and Abraxas are interacting proteins that form complexes with BRCA1 
and could modulate the effect of BRCA1. In order to further examine the effect of EGFR mutations and 
BRCA1 mRNA levels on outcome in advanced NSCLC, we performed a prospective non-randomized 
phase II clinical trial, testing the hypothesis that customized therapy would confer improved outcome 
over non-customized therapy. In an exploratory analysis, we also examined the effect of RAP80 and 
Abraxas mRNA levels.

  We treated 123 metastatic non-squamous cell lung carcinoma patients using a customized approach. 
Patients with EGFR mutations received erlotinib, and those without EGFR mutations received chemo-
therapy with or without cisplatin based on their BRCA1 mRNA levels: low, cisplatin plus gemcitabine; 
intermediate, cisplatin plus docetaxel; high, docetaxel alone. An exploratory analysis examined RAP80 
and Abraxas expression. Median survival exceeded 28 months for 12 patients with EGFR mutations, 
and was 11 months for 38 patients with low BRCA1, 9 months for 40 patients with intermediate BRCA1, 
and 11 months for 33 patients with high BRCA1. Two-year survival was 73.3%, 41.2%, 15.6% and 0%, 
respectively. Median survival was influenced by RAP80 expression in the three BRCA1 groups. For 
example, for patients with both low BRCA1 and low RAP80, median survival exceeded 26 months. 
RAP80 was a significant factor for survival in patients treated according to BRCA1 levels (hazard ratio, 
1.3 [95% CI, 1-1.7]; P = 0.05). Chemotherapy customized according to BRCA1 expression levels can 
optimize survival, and RAP80 could play a crucial modulating effect on this model of customized che-
motherapy.

Mutations in the tyrosine kinase (TK) domain of the epidermal growth factor receptor (EGFR) have 
been identified as a cause of  NSCLC, particularly in adenocarcinoma and bronchoalveolar carcinoma 
(BAC)[1-5]. The most common oncogenic mutations are small in-frame deletions in exon 19 and a point 
mutation that substitutes leucine 858 with arginine (L858R) in exon 21. These mutations likely cause 
constitutive activation of the kinase by destabilizing the autoinhibited conformation, which is normally 
maintained in the absence of ligand stimulation[6]. The activating mutations confer dramatic sensitivity 
to the small molecule TK inhibitors (TKIs) gefitinib and erlotinib[1-3], with a reported median survival of 
17.5 months in a prospective study of first-line gefitinib in advanced NSCLC[7]. 
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The Spanish Lung Cancer Group (SLCG) carried out a prospective study of first- and second-line 
erlotinib in advanced NSCLC harboring EGFR mutations (Spanish Lung Adenocarcinoma Data Base – 
SLADB). Response was observed in 71% of 193 NSCLC patients, including 24 patients with a complete 
response. The probability of response was double in patients aged 61-71 years and in patients with the 
exon 19 deletion. No other variables influenced response, including gender, smoking status, histology, 
brain or bone metastases, and prior chemotherapy. Median time to progression for all 193 patients was 
12 months, and it was longer in females (15 months) than in males (8 months; P=0.001). The multivariate 
analysis for time to progression showed that the exon 19 deletion and the absence of brain and bone 
metastases were significantly associated with a lower hazard ratio of progression. Overall median 
survival for all 193 patients was 22 months; it was 28 months for 139 females and 17 months for 54 
males (P=0.04). In the multivariate analysis for survival, PS 0, female gender, the presence of the exon 
19 deletion, and the absence of brain metastases predicted a favorable outcome (SLCG unpublished 
data). The fact that the exon 19 deletion surfaces as an independent factor for response, time to 
progression and survival supports the finding in kinetic studies of erlotinib that the deletion – more so 
than the L858R mutation – markedly decreases the affinity of the kinase for ATP, with which erlotinib 
competes for binding[8]. Previous studies have also shown that the exon 19 deletion is associated with 
longer survival in patients treated with gefitinib or erlotinib[9]. 

Data on BRCA1 levels are available for 12 patients with EGFR mutations. The median values of BRCA1 
expression for patients with EGFR mutations attaining a complete response was 3.3 (95% CI, 2.4-4.2). 
For those with partial response, the median value was 9.9 (95% CI, 1.8-25.5) (P=ns). This information 
could be potentially clinically useful in the future, since it has been shown that upregulation of the 
BH3-only pro-apoptotic protein (BIM) correlates with gefitinib-induced apoptosis in gefitinib-sensitive 
EGFR-mutant lung cancer cells[10]. In addition, transcriptome analysis revealed upregulation of BIM 
and downregulation of multiple genes, including BRCA1, in erlotinib-resistant NSCLC cell lines with 
EGFR mutations that responded to a novel panHER/vascular endothelial growth factor receptor (VE-
GFR) inhibitor[11]. Therefore, our clinical findings provide some hints that BRCA1 mRNA levels could 
influence response to erlotinib in patients with EGFR mutations. However, this should be tested in a 
large-scale study before any more definite conclusions can be drawn. 
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Dr. Albert Abad Esteve  

El tratamiento sistémico del cáncer colorrectal diseminado ha experimentado un importante avan-
ce con la incorporación de nuevos fármacos entre los que se destacan los llamados biológicos 
y el conocimiento de algunas características genéticas que nos permiten utilizarlos de manera 

adecuada. No voy a hacer una revisión del tema y como indica el título de la mesa me referiré al pa-
ciente con metástasis hepáticas únicamente y a lo que de especial tiene esta situación. 

No hay duda en la indicación de quimioterapia en aquellos pacientes con metástasis masivas en la que 
no existe indicación quirúrgica. El debate se centra en aquellas metástasis técnicamente resecables 
pero que se incluyen en un grupo de mal pronóstico o con factores de riesgo. Empezamos a distinguir 
ya entre quimioterapia neoadyuvante, para aquellos casos técnicamente resecables y quimioterápia de 
inducción para los casos inicialmente irresecables.  La pregunta es donde está la línea divisoria y si la 
neoadyuvancia está indicada en todos los casos. El estudio de la EORTC  (1) a mi entender es de gran 
importancia conceptual ya que incluía pacientes con metástasis resecables. Aunque por su diseño no 
puede definir si es mejor la neoadyuvancia que la adyuvancia, si que demuestra que quimioterapia es 
mejor que cirugía sola. Tenemos otros argumentos para indicar quimioterapia en esta situación. La qui-
mioterapia preoperatoria es ventajosa por que elimina micrometàstasis, no está dependiente de las posi-
bles complicaciones postoperatorias y también selecciona un pequeño grupo de pacientes resistentes y 
de muy mal pronóstico (<10%) para los que hemos de diseñar nuevas estrategias. El trabajo de Folprecht 
(2) demuestra de manera clara que la respuesta tumoral aumenta el índice de resección y de cirugía R0. 
Los tratamientos actuales alcanzan altos índices de respuesta y van a favorecer los resultados finales. A 
falta de estudios comparativos, si sabemos que quimioterapia+ cirugía es mejor que cirugía sola y que 
la respuesta a la quimioterapia va ligada a más resecciones parece claro que la quimioterapia neoadyu-
vante ha de ser beneficiosa. Si nos fijamos en el algoritmo clásico de la historia natural del cáncer de 
colon observamos que el 10% de posibles resecciones de metástasis hepáticas se ha modificado de 
manera significativa hasta 40% desde la introducción de la quimioterapia neoadyuvante, claro está que 
con relación a la alta efectividad de la quimioterapia actual y esto repercute de manera significativa en 
la supervivencia y curación de los pacientes. Según los datos del registro del livermetsurvey (www.liver-
metsurvey) (Europa) como de la experiencia del MSKCC (3) (USA) se desprende una supervivencia que 
roza el 30% a los 10 años y con un dato relevante que es que no hay recaídas a partir de los 10 años. 

Existe cierto grado de confusión respecto a qué pacientes nos referimos cuando hablamos de grupo 
con factores de riesgo o de mal pronóstico por lo que también es confuso señalar trabajos concretos 
desarrollados sobre este grupo de pacientes. Pero en general los estudios presentan mejores resul-
tados en el subgrupo de pacientes con metástasis hepáticas únicamente, subgrupo que incluye lógi-
camente a los pacientes a los que nos estamos refiriendo (técnicamente resecables pero con riesgo). 
En las tablas 2 y 3 se recogen los estudios más importantes desarrollados en pacientes seleccionados 
(4-7) y no seleccionados (8-11) en los que se ha analizado este aspecto. Se confirma el alto porcentaje 
de respuestas y los altos índices de resecabilidad y cirugía R0 incluso en pacientes no seleccionados. 
Mi conclusión pues es que hoy por hoy la quimioterapia neoadyuvante es de gran ayuda para los bue-
nos resultados del tratamiento de los pacientes con metástasis hepáticas del CCR. 

SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR
Metástasis Hepáticas en Cáncer Colorrectal:

Quimioterapia en el Tratamiento
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CCR: patrón de recaída
Weis et al. J Pathol 150: 195-203, 1986

1541 autopsias 48% no metastasis

52% metastasis38% solo hígado

10% resecable

no resecable?

16% otras 45% hígado y otras

Resecabilidad y tratamiento neoadyuvante.
Estudios incluyendo pacientes seleccionados

AUTOR N ESQUEMA RR% RESECCIÓN % RO%

Alberts et al. JCO 2005; 23: 9243 44 FOLFOX 60 40 33

Abad et al. Acta Oncol 2008; 47: 286
42 FUOXIRI (TTD) 69

36  
hígado 40

26 encinma 
de hígado 27

Gruenberguer et al. JCO 2008; 56 XELOX+ bevacizumab 73 91 91

Folprecht et al. ESMO 2008 (CELIM) 111 > 
5M

FOLFOX/FOLFIRI + 
cetuximab

75
42
44

35
40

Tabla 1: Algoritmo de las metástasis hepáticas

Resecabilidad y tratamiento con quimioterapia.
Estudios con pacientes no seleccionados

AUTOR N ESQUEMA RR% RESECCIÓN % RO%

Falcone et al. JCO 2007; 25: 1670
122 FOLFOXIRI 66 18

15 
Hígado 36

Díaz-Rubio et al. JCO 2007; 25: 4224 348 XELOX/FUOX (TTD) 37/46 13 8 (71)

Tabernero et al. JCO 2007; 25: 5225 43 FOLFOX + cetuximab 72 23 21

Van Cutsem et al. ESMO 2008 
First Beat

1965
FOLFOX/FOLFIRI +  

bevacizumab
- 29 12

Tabla 2.- Estudios con pacientes seleccionados

Tabla 3.- Estudios con pacientes no seleccionados
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Cirugía en el Tratamiento

Servicio de Oncología Quirúrgica
Centro Oncológico MD Anderson España
Madrid

Dr. Santiago González Moreno  

La resección completa (R0) de metástasis hepáticas secundarias a un adenocarcinoma colorrec-
tal es la única condición indispensable para poder ofrecer una posibilidad de curación para los 
pacientes que padecen esta enfermedad. El abordaje quirúrgico de las metástasis hepáticas es 

una realidad desde los años 80, y constituye un ejemplo de avance terapéutico que por su eficacia 
indiscutible ha sido aceptado por la comunidad oncológica sin el concurso de ensayos clínicos alea-
torizados, ya que con anterioridad la supervivencia a largo plazo de estos pacientes era anecdótica. 
Desde entonces los avances científicos y técnicos en este campo han servido para minimizar la morbi-
lidad asociada al procedimiento, expander sus indicaciones iniciales y generalizar su implantación en 
centros con la capacitación oncoquirúrgica necesaria. La supervivencia global a 5 años en pacientes 
con metástasis hepáticas colorrectales resecadas se acerca en la actualidad al 50%. 

Hoy día sabemos que los dos únicos condicionantes absolutos para proceder con una resección 
hepática con fin radical son conseguir bordes quirúrgicos macro y microscópicamente libres de en-
fermedad, independientemente de la amplitud de los mismos, y preservar suficiente parénquima para 
asegurar una función hepática adecuada; el volumen de este remanente depende de la existencia de 
hepatopatía previa, incluyendo la inducida por quimioterapia. Esto invalida las discusiones pasadas 
que limitaban las indicaciones de tratamiento quirúrgico a un número máximo de lesiones o que exi-
gían un margen de resección mínimo de un centímetro.
 
Sucesivas ampliaciones en las indicaciones de resección hepática de metástasis vinieron de la mano 
de nuevos fármacos citotóxicos (oxaliplatino e irinotecán), y luego de los agentes biológicos cetuxi-
mab y bevacizumab, cuya eficacia en diferentes combinaciones en cáncer colorrectal metastático 
superaba ampliamente la del, clásico hasta entonces, 5-FU. De esta forma tratamientos citotóxicos 
neoadyuvantes consiguen convertir en resecables metástasis que por su tamaño, distribución y/o 
localización son inicialmente irresecables. En este contexto se ha advertido de la preferencia de usar 
oxaliplatino frente a irinotecán, especialmente en pacientes obesos,  por la menor incidencia de es-
teatohepatitis y subsiguiente morbi-mortalidad asociada a la cirugía. Tanto la respuesta clínica a la 
quimioterapia preoperatoria como el grado de respuesta patológica evaluado en la pieza de resección 
tienen correlación pronóstica.
 
Además, la utilización de métodos de embolización portal selectiva ha permitido conseguir hipertro-
fias suficientes de un futuro remanente hepático que inicialmente era insuficiente para mantener una 
función adecuada, contraindicando por ello el procedimiento. Las resecciones de lesiones hepáticas 
metastásicas en dos tiempos se han demostrado factibles y capaces de conseguir igualmente un re-
sultado oncológicamente radical si al final se consiguen los dos objetivos ya reseñados.

SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR
Metástasis Hepáticas en Cáncer Colorrectal:
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La presencia de adenopatías hiliares tumorales no contraindica de forma absoluta la resección, si bien 
confiere un pronóstico peor que si no existen. Adicionalmente, casos seleccionados de pacientes con 
metástasis extrahepáticas simultáneas en una localización (pulmonares o peritoneales), contraindica-
ción absoluta en un principio, pueden ser candidatos a cirugía hepática radical si ambas localizaciones 
de enfermedad son inicialmente susceptibles de abordaje quirúrgico radical.

Aunque hoy día es frecuente continuar con tratamiento sistémico tras la resección hepática, la eviden-
cia científica que avala esta práctica no es sólida ni definitiva. El patrón de recaída en casos resecados 
sigue siendo hepático en aproximadamente la mitad de los casos. La posibilidad de una nueva cirugía 
con intención curativa confiere el mismo pronóstico que la cirugía inicial. 

Es indispensable una estrecha interacción multidisciplinar entre radiólogos, patólogos, oncólogos 
médicos y quirúrgicos para diseñar desde el mismo momento del diagnóstico de la enfermedad me-
tastásica hepática una estrategia terapéutica multimodal adecuada a los condicionantes clínicos y 
oncológicos de cada paciente que le asegure el máximo beneficio.
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Radiofrecuencia en el Tratamiento 

Servicio de Radiología
Hospital Universitario Reina Sofía
Córdoba 

Dr. Luis Zurera Tendero

El hígado es el órgano más frecuente de metástasis (Mx) de carcinoma colorrectal (CCR): un 25% 
de pacientes (pts) con CCR tienen Mx en el momento del diagnóstico y un 50% desarrollarán 
enfermedad metacrónica antes de los 5 años.

Un 25% de pts con Mx hepáticas de CCR no tiene enfermedad extrahepática siendo la resección qui-
rúrgica el tratamiento de elección, con supervivencias (Sv) del 25%-50% a 5 años. Pero sólo un 20% 
de los pts son candidatos quirúrgicos por lo que son necesarias terapias ablativas alternativas.

Una de estas terapias es la ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA cuya finalidad es conseguir una necrosis 
por coagulación de la Mx hepática tras aplicar calor (50ºC-110ºC) administrado por un generador de 
corriente alterna.

Con control de imagen (ecografía, TC) o cirugía (abierta, laparoscópica) se coloca un electrodo-aguja 
grueso (15G) en la lesión bajo sedación profunda. Este electrodo-aguja va conectado al generador 
de corriente y, para cerrar el circuíto eléctrico, se colocan “parches de dispersión” en las piernas del 
paciente (para evitar quemaduras en la piel).

Los electrodos-aguja con los que nosotros trabajamos son de tipo “paraguas” y tratan lesiones de 
hasta 5 cm. de tamaño; como es necesario cubrir un margen de seguridad de 1 cm. alrededor de la 
lesión, ante lesiones > 4 cm. es necesario realizar ablaciones solapadas para cubrirla en su totalidad.

PAPEL DE LAS TÉCNICAS DE IMAGEN

1. Planificación del procedimiento

	 • Detección de Mx

	 •		Tamaño (t), número y localización de las mismas.

2. Control del procedimiento, generalmente con ecografia (sin/con ecopotenciadores)  
 o TC (sin/con contraste i.v.)

3. Monitorización del procedimiento

	 •	Visualización directa del proceso (en nuestra experiencia es mejor con TC)

	 •  Cobertura de la lesión (> 1 cm. en la periferia)

	 •	Valorar estructuras de alrededor (en nuestra experiencia es mejor con TC)

SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR
Metástasis Hepáticas en Cáncer Colorrectal:
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4. Seguimiento de los pacientes

	 •	Valorar grado de necrosis adquirida en cada lesión

	 •	Detección de tumor residual

	 •	Detección de recurrencia tumoral tardía

	 •	Aparición de nuevas Mx hepáticas/extrahepáticas

	 •	Detección de otros hallazgos: adenopatías, carcinomatosis peritoneal, recidiva tumor 1º

Nosotros valoramos la necrosis adquirida mediante TC al 1-3-6-12-18-24 meses post-procedimiento, 
siendo necesario monitorizar además marcadores tumorales (aún está por definir el papel del PET en 
el seguimiento de estos pacientes).

CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA RF

	 •	Malos candidatos quirúrgicos

	 •	Recidiva post-cirugía o tras otra terapia ablativa

	 •	Coadyuvante a cirugía en pts con enfermedad hepática bilobar

	 •	Durante la espera previa a cirugía de Mx (“test of time”)

	 •	Lesión visible en ecografia o TC

	 •	Localización hepática favorable

	 •	No enfermedad extrahepática, aunque hay cada vez más grupos que realizan ablación por RF 
  combinada de Mx hepato-pulmonares (con Sv del 30% a 5 años), y con adenopatías metastásicas  
  (en combinación con quimioterapia).

	 •	Tamaño < 4 cms. Y nº < 5 Mx

SEMIOLOGÍA TC POST-ABLACIÓN

La necrosis tumoral viene definida por:

	 •	Ausencia de realce (< 10 UH)

	 •	Hipodensidad homogénea

	 •	Contronos nítidos, sin lobulaciones

	 •	Disminución progresiva del tamaño tumoral (35% a 12 meses)

	 •	 Importante diferenciar en primeros controles el edema perilesional de resto tumoral

RESULTADOS

	 •	La ablación completa al año es del 54%-91%

	 •	La recurrencia local depende fundamentalmente del tamaño, y suele aparecer antes del primer 
  año. Así, para Mx < 2,5 cm la necrosis completa se adquiere en 80%-100% mientras que para  
  Mx > 4 cm sólo se consigue en 32%-45% y suelen aparecer nuevas Mx en 36% de pts.

	 •	En general, la ablación completa de Mx se adquiere en 54%-91% de las lesiones con seguimientos 
  de 6-52 meses.

	 •	La Sv a 1,3 y 5 años es del 81%-91%, 31%-58%  y 18%-30% respectivamente (el tamaño y nº de 
  Mx está relacionado directamente con la Sv).

COMPLICACIONES 

Mortalidad: 1,4% y Complicaciones mayores: 0,8%-5%

	 •	Hemoperitoneo

	 •		Absceso hepático
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	 •		Trombosis vascular

	 •		Lesión de vía biliar

	 •		Lesión de órganos adyacentes (colecistitis, perforación colon)

	 •			Diseminación tumoral por el tracto de la aguja (excepcional ya que se realiza ablación del tracto 
  en retirada).

Factores de riesgo

	 •		Mx < 1 cm. de la cápsula/cúpula hepática

	 •		Mx próxima a hilio hepático

	 •		Mx próxima a vesícula biliar

	 •		Mx próxima a colon ascendente

	 •		Tiempos de ablación prolongados

	 •		Ascitis

	 •		Obstrucción biliar

	 •		Cirugía previa

CONCLUSIONES
 1.  RF es un procedimiento mínimamente invasivo que puede necrosar de manera efectiva Mx de  
   CCR con una aceptable morbilidad

 2. RF como tratamiento viable en pts con Mx limitadas que no son candidatos quirúrgicos, o tras  
   recidiva postquirúrgica

 3. Actualmente no hay estudios que sustenten el uso de RF sobre cirugía en pacientes candidatos  
    a esta última

 4.  Son necesarios regímenes de QT coadyuvante para evitar recidivas locales post-RF y a distancia

 5.  Son necesarios equipos multidisciplinares para la toma de decisiones en pts con Mx de CCR
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En los últimos años en Oncología Radioterápica ha habido importantes avances tecnológicos que 
han mejorado de forma considerable la calidad y la eficacia de los tratamientos de radioterapia 
y que han abierto nuevas perspectivas en el tratamiento de tumores primarios y metastáticos. 

La incorporación de pruebas de imagen en la planificación  (TAC, RM, PET-TAC), ha mejorado la deli-
mitación de los tumores a tratar, los nuevos sistemas de planificación y la radioterapia de intensidad 
modulada (IMRT) han mejorado la distribución de dosis, y los modernos aceleradores lineales con 
sistemas de imagen guiada (IGRT), han permitido verificar en tiempo real la correcta administración de 
los tratamientos. Todo esto ha contribuido ha desarrollar técnicas como la Radiocirugía o Radiotera-
pia Estereotáxica Extracraneal (SBRT, Stereotactic Body Radiation Therapy)  con la que es posible 
administrar con precisión y exactitud, en una fracción o en un número limitado de fracciones, dosis 
muy altas al tumor y mínimas a los tejidos sanos circundantes. 

Desde los años 80 la radiocirugía craneal de metástasis cerebrales ha demostrado el beneficio y la 
eficacia de dosis altas de irradiación en una única fracción. Hasta hace poco estos tratamientos sólo 
se podían hacer sobre lesiones inmóviles como las intracraneales (mediante la fijación externa del 
craneo a un marco estereotáxico), ya que la toxicidad de dosis altas de irradiación en lesiones extra-
craneales era inaceptable debido a que los volúmenes de irradiación de tejido sano eran muy amplios 
(tumor más un margen necesario que tuviera en cuenta el movimiento interno de los órganos). En este 
sentido, el gran avance de esta última década ha sido el desarrollo de sistemas de control del ciclo 
respiratorio, como el Gating, que han permitido trasladar esta técnica de radiocirugía estereotáxica, 
a localizaciones extracraneales, y poder así tratar con seguridad y precisión lesiones sometidas a mo-
vimientos internos, como son las lesiones hepáticas o pulmonares, que hasta ahora no habían podido 
beneficiarse de la ventaja radiobiológica de estos fraccionamientos de dosis. 

Aproximadamente el 25-50% de los pacientes con cáncer colorrectal desarrollan a lo largo de su vida 
metástasis hepáticas y aproximadamente el 20% sólo desarrollan metástasis en el hígado, de forma 
que el control local de estas lesiones aumenta su supervivencia y en algunos casos  los convierte en 
potencialmente curables.  Alrededor del 25% de estos pacientes son susceptibles de resección qui-
rúrgica y las tasas de supervivencia a 5 años tras resección completa son del 30-60% (1). El empleo 
de otras terapias locales como la ablación por radiofrecuencia, especialmente en lesiones pequeñas y 
alejadas de grandes vasos, también ha contribuido a aumentar ese control local.

Hasta la aparición de la SBRT, la mayor preocupación y el fracaso del empleo de radioterapia en el 
tratamiento de lesiones hepáticas era el riesgo de enfermedad hepática radioinducida. Sin embargo, 
el hígado es un órgano que obedece al modelo radiobiológico de arquitectura en paralelo, de forma 
que este riesgo es proporcional a la dosis media de irradiación que recibe el tejido hepático sano (2). 

SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR
Metástasis Hepáticas en Cáncer Colorrectal:
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Por ello, con técnicas como la radiocirugía hepática, es posible administrar con seguridad dosis muy 
altas al tumor si la dosis media que recibe el hígado sano está limitada (700 cc de hígado sano deben 
recibir menos de 15 Gy). Uno de los primeros estudios prospectivos del tratamiento de  metástasis 
hepáticas con radiocirugía (dosis únicas de 14 -26 Gy) se realizó con 44 pacientes (3,4) con tasas de 
control local del 66% a 18 meses. A lo largo de estudios posteriores se ha descrito una relación entre 
la dosis y el control local de las lesiones (5-7). Un análisis de 246 lesiones (hepáticas y pulmonares) 
tratadas con 3 fracciones de  SBRT (8) demostró un incremento significativo del control local con el in-
cremento de la dosis, con tasas de control local a 3 años del a 3 años del 89.3% con dosis de 54-60 Gy, 
del 59% con 39-53.9 Gy y del 8.1% con menos de 36 Gy (P< 0.01). Recientemente, en base a la relación 
entre control local y supervivencia descrita en las series quirúrgicas y a la relación dosis respuesta de 
la SBRT, se ha han presentado los resultados de un estudio multicéntrico fase I-II, para evaluar la efi-
cacia y seguridad del tratamiento de metástasis hepáticas con radiocirugía. Se analizan  47 pacientes 
tratados con SBRT (con 1-3 metástasis), un total zde 63 lesiones (el 31.9% eran secundarias a cáncer 
colorrectal), con escalada de dosis de 36 hasta 60 Gy en 3 fracciones, con un seguimiento medio de 
16 meses (6-54 meses), con un 2 % de toxicidad grado 3  y una tasa de control local al año del 95%, a 
los dos años del 92% (del 100% en metástasis < 3 cm) (9-11). 

Desde Abril del 2008 hasta junio de 2009 en nuestro Servicio de Oncología Radioterápica del CIOCC 
hemos realizado tratamiento de radiocirugía hepática con Gating en 16 pacientes, un total de 27 lesio-
nes hepáticas (6 tumores primarios y 21 metástasis hepáticas, de las cuales el 36% eran secundarias 
a carcinoma colorrectal). Para administrar estos tratamientos de SBRT disponemos de un acelerador 
Lineal NOVALIS que permite irradiar lesiones en movimiento con una precisión submilimétrica, gracias 
a un sistema de imagen guiada (Exactrac) y a un sistema de control del ciclo respiratorio (Gating). Para 
la planificación del tratamiento colocamos previamente un marcador interno próximo al tumor y utili-
zamos imágenes de TAC fusionadas con RM, o planificación con PET-TAC para delimitar exactamente 
la lesión a tratar. Con esta técnica sólo irradiamos el tumor en una fase predeterminada del ciclo res-
piratorio y así el volumen de hígado sano que irradiamos es muy pequeño (márgen de 5 mm alrededor 
de la lesión) y por tanto es posible administrar con seguridad dosis muy altas al tumor con mínimos 
efectos secundarios. La dosis administradas han oscilado entre 36 y 45 Gy en 3 fracciones de 12- 15 
Gy y no se han presentado casos de toxicidad aguda derivada del tratamiento, excepto transaminitis 
grado I-II en dos pacientes. Aunque el seguimiento de estos pacientes es aún corto (máximo de 13 me-
ses) hemos obtenido 8 respuestas completas evaluadas mediante PET-TAC, ninguna recidiva local, en 
dos pacientes han aparecido nuevas metástasis hepáticas y 3 pacientes están pendientes de evaluar.  

Los excelentes resultados obtenidos con estos tratamientos y la mínima toxicidad, hacen de la ra-
diocirugía hepática un procedimiento eficaz y seguro, que ha despertado el interés y el desarrollo de 
numerosos estudios y que abre nuevas posibilidades en el tratamiento de las metástasis hepáticas en 
pacientes con cáncer colorrectal. 
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Entre las causas que motivan el interés por la calidad de vida (QoL) en pacientes oncológicos, 
destacamos: el hecho de que muchos pacientes no tengan tratamiento curativo y sean altamente 
sintomáticos ;  el aumento progresivo de la autonomía del paciente en la toma de decisiones; el 

coste económico de determinados tratamientos con pequeños cambios en la supervivencia justifican 
su incorporación con beneficios  en QoL y por ultimo la pòsibilidad de que nos encontremos ante un 
end-point de alta relevancia en los tumores donde no se obtengan claros beneficios en supervivencia

LA CALIDAD DE VIDA (QoL) 

Pese a  la fácil incorporación que ha tenido el término de Calidad de Vida  (QoL), definir el concepto 
no resulta sencillo.

La QoL es una estructura multidisciplinar, constituida y modificable por multitud de factores y su eva-
luación implica medir todos y cada uno de  los componentes: 

	 •	Factores	 físicos: inducidos por la enfermedad y el tratamiento. Según el tipo de neoplasia, 
  tenemos que incorporar cuestionarios específicos para ese tumor que hagan hincapié en sus 
  síntomas característicos. 

	 •	Factores	 psicológicos	 y	 emocionales: Refiriéndose, entre otros, a los estados de ansiedad y 
  depresión, que pueden ser secundarios tanto a la enfermedad como al tratamiento, incluyendo el  
  análisis de la situación familiar.

	 •	Factores	sociales: Relacionados con la posibilidad de desarrollar su trabajo habitual, dificultades 
  en las relaciones sociales, e incluso dificultades económicas que la enfermedad y su tratamiento  
  puedan ocasionar. 

A estos factores hay que añadir otros componentes, como el espiritual, no incluido habitualmente en 
las escalas de QoL, y otros relacionados con la satisfacción con los cuidados sanitarios recibidos. 
Así,  la European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) ha creado un grupo de 
estudio de calidad de vida, que ha llegado a un consenso sobre lo que debe incluir la evaluación de 
este concepto en el campo de la Oncología.  

Por esta definición multimodal y subjetiva surge un nuevo término en la medición de la QoL y del be-
neficio clínico de las acciones médicas, patient reported outcomes o “PRO”. PRO es una medida de 
algunos de los aspectos de salud del paciente que son necesariamente evaluados por él mismo, sin 

¿Es la Supervivencia el Mejor Indicador del 
Beneficio Terapéutico?

SESIÓN DE CONTROVERSIA

En Contra: 
Dr. Carlos Camps Herrero
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ser posible su medición por otro observador o a través de otros parámetros como respuesta tumoral.  
En los ensayos clínicos, PRO es un instrumento para medir el impacto de una intervención en varios 
aspectos de su salud, incluyendo aspectos sencillos como mejoría del dolor hasta conceptos más 
complejos como capacidad para la actividad diaria e incluso calidad de vida global. Sin embargo, 
para parámetros más complejos todavía, como modificaciones  cognitivas o en el estado psicológico, 
pueden no ser buenos instrumentos de medición. Algunos métodos de evaluación, como las escalas 
de medición de QoL, intentan englobar los diferentes parámetros del estado de salud de una persona 
relacionándolo con los efectos adversos del tratamiento y en alguna ocasión como la efectividad del mismo.

JUSTIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN DE QoL 

Existen diversas situaciones en las que el análisis de QoL es relevante para la toma de decisiones: 

	 •		Cuando un fármaco es efectivo pero presenta una toxicidad importante. La cuestión planteada es 
  saber si dicha toxicidad afecta a la QoL, y si lo hace, si el beneficio aportado compensa.

	 •	Cuando el fármaco se administra para prevenir complicaciones. El paciente decide si acepta o no 
  una disminución en su QoL para prevenir complicaciones que podría padecer.

	 •	Cuando el fármaco es poco efectivo.

	 •	Cuando existen fármacos con la misma efectividad, pero con distintos efectos secundarios.

	 •	Cuando se trata de enfermedades crónicas y el propósito del nuevo tratamiento es con carácter 
  paliativo.

Estas cinco situaciones se presentan con  frecuencia en el paciente oncológico. 

QoL EN LA DECISIÓN TERAPÉUTICA

Hasta hace poco, la supervivencia era el objetivo para obtener la aprobación de una nueva estrategia 
terapéutica por la FDA. En  1985 se  añadió la mejoría en QoL como respuesta válida.  No es hasta 1995 
cuando las guías de tratamiento de la  Sociedad Americana de Oncología Médica consideraron la me-
joría en la calidad de vida como objetivo necesario para justificar la recomendación de determinados 
fármacos como nueva estrategia terapéutica para pacientes con cáncer. 

En casos como en pacientes con cáncer de pulmón avanzado donde el tratamiento se asocia a una 
yatrogenia importante o tienen carácter paliativo, y las diferencias entre los tratamientos no se relacio-
na con una prolongación de la supervivencia, sino con la mejora en la calidad de vida del paciente, el 
método que facilita al paciente la decisión terapéutica es la relación entre supervivencia y QoL. Entre 
las técnicas metodológicas para relacionar la cantidad con la calidad de vida, se encuentra los años 
de vida ajustados por calidad de vida, o QALY (Quality Adjusted Life Year). Los QALY’s son una manera 
de medir la carga de la enfermedad, e incluyen tanto la calidad como la cantidad de vida, como forma 
de cuantificar el beneficio de una intervención médica. Se calcula multiplicando los años de vida en 
un estado de salud determinado por el índice de salud correspondiente a dicho estado, teniendo en 
cuenta que el resultado equivale al área bajo la curva limitada por ambos valores, calidad y cantidad 
de vida. Así el paciente podrá decidir si prefiere vivir un año más con mejor calida de vida o dos más 
pero con peor calidad de vida. 

Debemos conocer las preferencias del paciente en la toma de decisiones,  informar tanto de los bene-
ficios como de las desventajas de las opciones terapéuticas, y de evaluar la repercusión de los sínto-
mas en la QoL del paciente a la hora de decidir tratamiento quimioterápico o tratamiento de soporte. 

Otro punto a determinar es cuándo debe analizarse: al menos en tres ocasiones: al principio del tra-
tamiento, en la mitad del mismo y cuando finalice, suponiendo un total de cuatro a seis meses. Si la 
evaluación es más frecuente el paciente puede memorizar las preguntas y prestarles menos atención; 
por el contrario, si transcurre demasiado tiempo entre evaluaciones se pueden pasar por alto aconte-
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cimientos importantes. Las preguntas que se realicen en el test deben referirse a un período de tiempo 
más o menos corto, por lo general la semana previa, para favorecer la cumplimentación del cuestiona-
rio con la mayor exactitud posible.

El impacto producido en QoL por una enfermedad como el cáncer avanzado con múltiples, cambian-
tes y graves síntomas, así como por el arsenal terapéutico accesible, ha sido evaluado débilmente 
hasta la fecha. En los últimos años se ha promovido un  interés creciente por la QoL y ha llevado a su 
incorporación en los ensayos clínicos.
 
Son varios los instrumentos accesibles para llevar a cabo dichos estudios y ensayos, así como su 
demostrada validez y fiabilidad, sin embargo, existen todavía varias barreras por franquear que nos 
dificultan el estudio en la práctica clínica. En este campo existen también trabajos en marcha que 
hasta la fecha parecen aportar solución a alguno de ellos, como es la fusión con los avances tecno-
lógicos e informáticos. Conseguir la aplicación en la práctica diaria de dichas evaluaciones de la QoL 
y de control de síntomas permitirá a los profesionales de la salud conocer mejor el proceso mórbido 
de cada paciente, cómo se desarrolla en él la enfermedad, cómo la ve y vive, a la vez que aumentará 
la fluidez de la relación médico-paciente al saber éste que su médico es conocedor inmediato de las 
complicaciones que surgen.  
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Presidente SEOM 1993 – 1995 

Podríamos decir, sin posibilidad de error, que la finalidad de cualquier tratamiento paliativo es la 
calidad de vida y no la supervivencia a cualquier precio. Esto, que parece muy fácil de decir, tro-
pieza en la actualidad con las grandes posibilidades de tratamiento de la mayoría de los tumores 

en fase avanzada que pueden hacernos concebir esperanzas en la consecución de unos resultados 
que redunden abiertamente en  la supervivencia. Así como en tumores sensibles a los tratamientos 
podemos casi asegurar que habrá un aumento de la supervivencia que acompañará a un incremento 
en la calidad de vida, en el resto de los casos, la mejoría de síntomas es la que marcará el futuro in-
mediato. El paciente, con su autonomía, está en disposición de decidir si los efectos secundarios del 
tratamiento pasan a un segundo lugar porque la mejoría subjetiva es de un nivel superior. Pero si no 
hay percepción de mejoría o incluso el enfermo manifiesta su negativa a continuar el tratamiento, éste 
es el momento de abandonar toda tentativa antitumoral y continuar con el tratamiento sintomático 
que habremos instaurado desde el principio. Decir que un tratamiento es estándar porque prolonga la 
supervivencia una semana comparado con el grupo control me parece una auténtica atrocidad y de 
estas situaciones está la oncología actual repleta.

Hace unos años se acuñó  el término “beneficio clínico” (BC) especialmente para ofrecer los resultados 
de la quimioterapia paliativa en tumores poco sensibles. Se pretendía con ello ofrecer unos resultados 
que distorsionaban la realidad al mezclar situaciones distintas (respuestas más estabilizaciones que 
se mantenían un determinado tiempo) porque la supervivencia era similar. ¿Quería esto decir que las 
estabilizacciones eran tan buenas como las respuestas o que las respuestas conducían a una super-
vivencia similar a la de las estabilizaciones?

Lo cierto es que BC se aplicó, inicialmente, siguiendo estrictos criterios médicos sin contar con el po-
sible receptor del beneficio, que era el enfermo. Paulatinamente se centró BC en mejoría de determina-
dos síntomas: apetito, disminución del dolor, recuperación de peso... que, desde el punto de vista del 
enfermo, podían constituir un real beneficio por pequeño que fuese. BC es, pues, una forma de medi-
ción de la calidad de vida pero menos compleja por el hecho de que no hay que emplear cuestionarios 
validados y sus resultados son las manifestaciones que nos hacen los pacientes cuando hacemos la 
pregunta de rigor: ¿Cómo se encuentra?

No olvidemos nunca que la quimioterapia es en algunas ocasiones, incluso en tumores poco sensibles, 
el mejor tratamiento sintomático en fases avanzadas de la enfermedad, siempre que sea razonable y 
que sus efectos secundarios no enmascaren los posibles beneficios.

En tumores sensibles a la quimioterapia en fase metastásica no cabe duda de que la mejoría clínica 
(que casi puede asegurarse) se acompaña casi siempre de un aumento de la supervivencia. Pero ni 
aún en este caso buscamos desesperadamente este aumento de la supervivencia. Es, sencillamente, 
la consecuencia de una buena calidad de vida.

¿Es la Supervivencia el Mejor Indicador del 
Beneficio Terapéutico?
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El cáncer de ovario es la 5ª causa de muerte por cáncer en la mujer detrás del cáncer de pulmón, 
mama, colon y páncreas, pero representa la primera cusa de muerte por cáncer ginecológico 
[1]. La elevada mortalidad asociada al cáncer de ovario se debe a que la mayoría de pacientes 

son diagnósticas en etapas avanzadas de la enfermedad donde las posibilidades de curación son muy 
limitadas.

El tratamiento del cáncer de ovario en estadios avanzados consiste en una cirugía citorreductora de 
máximo esfuerzo seguida de un tratamiento de quimioterapia basado en paclitaxel y carboplatino.
 
La cirugía citorreductora juega un papel imprescindible en el tratamiento del cáncer de ovario avan-
zado. De hecho, el factor pronóstico más importante en cáncer de ovario avanzado es la cantidad 
de enfermedad residual tras la cirugía. De tal manera que la mediana de supervivencia puede oscilar 
desde más de 60 meses en pacientes con citorreducción óptima hasta apenas 30 meses en pacientes 
con enfermedad residual superior al centímetro [2,7]. La tasa de citorreducción óptima depende en 
gran parte de la experiencia y formación del equipo quirúrgico pudiendo variar del 35% hasta el 80% 
cuando se realiza por ginecólogos oncólogos adecuadamente formados y con experiencia [3]. Por ello 
se debe enfatizar que la cirugía primaria debe ser realizada por un equipo experto.

Existe un consenso internacional en que el régimen de tratamiento quimioterápico del cáncer de ova-
rio avanzado consiste en paclitaxel 175 mg/m2 en infusión de 3 horas seguido de carboplatino AUC 
5-7.5 por un mínimo de 6 ciclos [4-6]. En pacientes que por distintos motivos médicos presenten neu-
ropatía periférica o un riesgo elevado de desarrollarla, se puede emplear la combinación de docetaxel 
y carboplatino [7].

A pesar de la quimiosensibilidad del cáncer de ovario (el 80% de las pacientes se encuentran libres 
de enfermedad al finalizar el tratamiento), la probabilidad de supervivencia a 5 años oscila desde el 
50% en pacientes con citorreducción inicial óptima hasta menos del 30% en pacientes con citorreduc-
ción inicial subóptima. Por ello son necesarias estrategias que mejoren los resultados que obtenemos 
actualmente. A continuación se exponen algunas de las estrategias que se han investigado recien-
temente. La asociación de nuevos fármacos será motivo de otra ponencia en el mismo simposium 
educacional y no se trata en esta revisión.

ADICIÓN DE UN TERCER FÁRMACO CITOTÓXICO 

A finales de los 90 se disponía de algunos fármacos, como epirubicina, topotecan, doxorubicina liposo-
mal pegilada o gemcitabina, que habían demostrado una clara actividad en estudios fase II-III para pa-
cientes con recaída de cáncer de ovario. Basándose en la hipótesis de la combinación de fármacos con 
distinto mecanismo de acción como medio para vencer la persistencia de clones quimioresistentes, se 
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comenzaron a diseñar combinaciones de estos fármacos con el estándar de paclitaxel y carboplatino. 
La asociación de un tercer fármaco estuvo limitada principalmente por la suma de mielotoxicidad, por 
lo que cuando no fue posible la combinación de 3 fármacos en tripletes se usaron dobletes de forma 
secuencial. Ninguno de los estudios diseñados demostró que la asociación de un tercer fármaco a 
la combinación de paclitaxel-carboplatino se asociará al más mínimo beneficio en ninguno de los 
subgrupos de pacientes [8]. Lo que si demostraron estos estudios fue la capacidad de realizar gran-
des ensayos clínicos mediante la cooperación de distintos grupos cooperativos bajo el paraguas del 
intergrupo internacional Gynecologic Cancer Intergroup (GCIG).

QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL

El sustento racional de la administración de quimioterapia intraperitoneal en cáncer de ovario se basa 
en dos principios fundamentales. Primero, el cáncer de ovario se encuentra limitado a la cavidad 
peritoneal durante casi toda la vida de la pacientes, y segundo, la administración de algunos fármacos 
como cisplatino o paclitaxel intraperitoneal alcanza concentraciones desde 20 hasta 1000 veces su-
perior en el abdomen que cuando se administran por vía intravenosa. 

Con esta premisa 3 grandes estudios llevados a cabo por el GOG han explorado el beneficio de la 
administración de cisplatino intraperitoneal. Mientras que los dos primeros estudios solo obtuvieron 
beneficio en la supervivencia libre de enfermedad [9-10], el tercer estudio (GOG-172) demostró que 
la administración de paclitaxel 135 mg/m2 intravenoso en 24 horas el día primero seguido de cispla-
tino 100 mg/m2 intraperitoneal el día 2º y paclitaxel 60 mg/m2 intraperitoneal el día 8º administrados 
cada 21 días conseguía un incremento significativo en la supervivencia global cuando se comparaba 
con paclitaxel y cisplatino administrados por vía intravenosa (mediana de 65,6 meses vs 49,7 meses; 
p=0.03) [11]. Estos resultados activaron una alerta del NCI americano para promover su utilización y la 
consecuente publicación de un sin fin de editoriales, revisiones, artículos de posicionamiento a favor 
y en contra, y guías prácticas para su aplicación [12].

El motivo por el que la administración de quimioterapia intraperitoneal no se ha extendido de forma 
mayoritaria, aparte de las críticas metodológicas al estudio del GOG, ha sido la mayor complejidad de 
administración y mayor toxicidad del esquema, de hecho en el propio estudio de la Dra. Armstrong 
sólo el 42% de las pacientes en la rama de tratamiento intraperitoneal pudieron recibir los 6 ciclos.

Ciertamente, la quimioterapia intraperitoneal no es un tratamiento para todas las pacientes, y pro-
bablemente tampoco para todos los centros, debido a la complejidad de la misma y los potenciales 
efectos adversos. Sin embargo, en el grupo GEICO desarrollamos unas sesiones de debate fruto de 
las cuales se elaboró un protocolo con el que hemos podido aumentar la tasa de finalización de trata-
miento intraperitoneal hasta el 61%.

TRATAMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO

La definición de tratamiento de consolidación o mantenimiento en cáncer de ovario no es muy precisa, 
pero en general hace referencia a los tratamientos aplicados tras obtener una situación de no eviden-
cia de enfermedad al finalizar el tratamiento estándar con el fin de aumentar la supervivencia libre de 
enfermedad y la supervivencia global.
 
Las principales estrategias empleadas han sido: 1) continuar con el mismo tratamiento, 2) adminis-
trar un fármaco citotóxico diferente con distinto mecanismo de acción, 3) administrar dosis altas de 
tratamiento bien intraperitoneal o intravenosas con rescate de progenitores, y 4) recientemente la ad-
ministración de tratamientos biológicos como terapia anti EGFR, anti-angiogénicos o inmunoterapia.

Ninguna de las estrategias citadas ha demostrado un incremento en la supervivencia global por ahora, 
si bien de los estudios con fármacos biológicos aún no disponemos de resultados. Tan solo un estudio 
del GOG-SWOG mostró que la administración de 12 ciclos de paclitaxel intravenoso cada 28 días 
en pacientes sin evidencia de enfermedad al completar el tratamiento con paclitaxel-carboplatino 
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incrementaba la supervivencia libre de enfermedad en comparación con la administración de 3 ciclos 
del mismo tratamiento (28 versus 21 meses; p=0.0023). Estas diferencias en DFS motivaron el cierre 
precoz del estudio, y por tanto no se pudo saber si además se obtendría un beneficio en supervivencia 
global [13].

Dado que esta hipótesis quedó de alguna manera cerrada en falso, el GOG ha activado un estudio 
de tres ramas que compara observación con paclitaxel intravenoso cada 28 días x 12 ciclos con 
paclitaxel poliglumex x 12 ciclos en pacientes que están en remisión completa tras la primera línea de 
tratamiento.

DOSIS DENSAS

El principio de la administración de dosis densas se basa en la administración de quimioterapia con 
intervalos más cortos que el ritmo convencional de cada 3 semanas. Esta estrategia ha demostrado en 
algunas patologías como cáncer de mama que la administración de paclitaxel semanal es superior a la 
administración trisemanal, tanto en la adyuvancia como en el contexto de la enfermedad metastásica.

El grupo Japonés, Japanese GOG, presentó en la edición de ASCO de 2008 un estudio de más de 600 
pacientes con cáncer de ovario estadios II-IV que fueron aleatorizadas al esquema convencional de 
paclitaxel-carboplatino cada 3 semanas frente a un esquema de paclitaxel semanal días 1, 8 y 15 con 
carboplatino cada 3 semanas. La mediana de supervivencia fue significativamente superior (28 meses 
vs 17.2 meses; HR 0.714: 95% CI 0.581-0.879, p=0.0015) y además se observó una tendencia a un 
beneficio en supervivencia [14].

Estos resultados han activado un interesante debate sobre el papel de las dosis densas en cáncer de 
ovario y ha motivado que los nuevos ensayos que se encuentran en discusión estén incorporando esta 
hipótesis para confirmar los resultados obtenidos en el estudio japonés.

CONCLUSIÓN

El tratamiento estándar del carcinoma de ovario avanzado continúa siendo una cirugía de máximo 
esfuerzo citorreductor seguida de un tratamiento con paclitaxel y carboplatino por vía intravenosa. 
En algunas pacientes con citorreducción óptima y adecuado estado general se puede considerar 
la administración de quimioterapia intraperitoneal. Los esquemas de dosis densas y la asociación 
de nuevos agentes con actividad biológica selectiva, bien durante la quimioterapia y/o en la fase de 
mantenimiento, parecen las vías actuales de progreso para mejorar los resultados obtenidos con el 
tratamiento convencional.
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Nuevos Fármacos en el Tratamiento del 
Cáncer de Ovario

Hospital Clínico Universitario
Valencia

Dr. Andrés Cervantes Ruiperez

El tratamiento del cáncer de ovario, como tantas otras áreas de la terapéutica oncológica, está 
necesitado de innovaciones. Desde la introducción de paclitaxel en 1996, ninguno de los ensa-
yos aleatorizados de primera línea de tratamiento publicados desde entonces ha significado un 

avance en la mejoría de la supervivencia. Más de doce mil pacientes han sido incluidos en ensayos 
randomizados de tripletes o dobletes secuenciales versus el tratamiento estándar en un significativo 
esfuerzo de cooperación internacional, sin embargo tal aproximación no ha producido la mejora de-
seada. Es por ello que es fundamental la investigación de fármacos nuevos con mecanismos de acción 
novedosos que nos permitan avanzar en cáncer ginecológico que genera mayor mortalidad.

Los fármacos nuevos estudiados pueden derivar de agentes citotóxicos convencionales, tal es el 
caso de las epotilonas, fármacos con efecto antitubulina y que han mostrado eficacia en pacientes 
refractarias o resistentes a taxanos y derivados de platino. Casos similares son el de Trabectedina o 
Canfosfamida. Otro grupo de fármacos en desarrollo lo constituyen los antimitóticos inhibidores de 
Aurora Kinasa y Polo-like kinasa. Se trata de fármacos que actúan sobre los mecanismos reguladores 
de la mitosis, provocando mitosis aberrantes, ya sea monopolares o multipolares, o con anomalías en 
la migración de los cromosomas que acaban en una inducción rápida de la apoptosis.

Entre los fármacos dirigidos contra nuevas dianas moleculares destacaremos los antiangiogénicos 
(anticuerpos monoclonales, inhibidores de tirosina kinasa o proteínas solubles) y los agentes que alte-
ran las estructuras vasculares (vascular disrupting agents), los inhibidores de ERBB2, los antitranspor-
tadores de folatos, los inhibidores de PARP (Poli-ADP- Ribosa Polimerasa), los inhibidores de src, los 
inhibidores de la vía PI3K-AKT y los inhibidores de m-TOR.

El desarrollo de medicamentos nuevos en cáncer de ovario ha de hacerse en la etapa inicial de pacien-
tes tanto platino-sensibles como resistentes. Se han de seleccionar pacientes poco pretratadas  con 
buen estado general para optimizar la posibilidad de beneficio terapéutico de una terapia experimen-
tal. El diseño óptimo de ensayos en este contexto es variable y se prefieren estudios randomizados 
controlados con placebo en asociación a quimioterapia a ensayos fases II de agente único. Los casos 
de BB1120,  un antiangiogénico de administración oral, Olaparib, un inhibidor de PARP; o de Com-
bretastatina A4, agente que altera las estructuras vasculares, todos ellos discutidos en ASCO 2009 en 
una sesión científica de cáncer ginecológico, son buenos ejemplos de una estrategia que puede llevar 
a un cierto éxito. 
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¿Se deben Administrar las Terapias siempre 
Personalizadas en Cáncer de Pulmón?

Hospital Universitario Vall d’Hebron
Barcelona

El cáncer de pulmón representa el 15-20% de todas las neoplasias en países desarrollados, por lo 
que es un problema sanitario de gran magnitud.

En la actualidad se deben administrar siempre terapias individualizadas en los pacientes con cáncer 
no microcítico de pulmón avanzado. En aquellos pacientes con mutaciones tirosín-kinasa de EGFR 
se debe contemplar la administración de inhibidores EGFR-TK. En los pacientes con estadio IV la 
histología es un factor determinante para realizar tratamientos individualizados con bevacizumab y 
pemetrexed; en el caso de bevacizumab por criterios de toxicidad y en el caso de pemetrexed por la 
actividad diferencial de este fármaco en función de la histología.

Las mutaciones somáticas en el dominio TK de EGFR se han observado en aproximadamente el 10% 
de los pacientes con cáncer de pulmón, de forma particular en pacientes con adenocarcinoma de pul-
món, no fumadores y del este de Asia: La presencia de mutaciones de EGFR se relaciona con una gran 
sensibilidad a inhibidores EGFR-TK. En un estudio del GECP se ha analizada la mutación de EGFR en 
tumores de 2507 pacientes con carcinoma de pulmón en el laboratorio central del Hospital Germans 
Trias i Pujol y se han presentado los datos definitivos en ASCO 2009. Un total de 358 pacientes tenían 
la mutación de EGFR y 217 de ellos se trataron con erlotinib. Se observó respuesta al erlotinib en el 
71% de los pacientes. Para los pacientes con mutación de EGFR tratados con erlotinib, la mediana 
de supervivencia libre de progresión fue de 14 meses y la mediana de supervivencia fue de 27 meses. 
El GECP lidera en la actualidad, un ensayo clínico que en el tratamiento de primera línea de pacien-
tes con mutación compara erlotinib versus quimioterapia. En el estudio IPASS, pacientes Asiáticos, 
no fumadores, diagnósticados de adenocarcinoma de pulmón avanzado se randomizaron a recibir 
carboplatino/paclitaxel versus gefitinib como tratamiento de primera línea. En aquellos pacientes con 
mutación de EGFR, la supervivencia libre de progresión fue superior para aquellos pacientes que reci-
bían gefitinib que para aquellos pacientes que recibían quimioterapia. En este estudio, para aquellos 
pacientes EGFR “wild-type”, la supervivencia libre de progresión fue superior con quimioterapia que 
con gefitinib.

Los estudios con bevacizumab en cáncer no microcítico de pulmón avalan su uso actual sólo en 
pacientes con carcinomas no-escamosos de pulmón. En un estudio randomizado fase II en pacien-
tes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado se comparó bevacizumab en combinación con 
carboplatino/paclitaxel versus quimioterapia exclusiva. En este estudio, los pacientes que recibieron 
quimioterapia/bevacizumab 15 mg/kg conseguían un incremento en el tiempo hasta la progresión 
comparado con quimioterapia exclusiva. Sin embargo, se observó una alta incidencia de fenóme-
nos hemorrágicos en los pacientes que recibieron bevacizumab y tenían histología escamosa. 
Por este motivo, los estudios fase III subsiguientes se realizaron exclusivamente en pacientes con  
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histología no-escamosa. En el estudio publicado por Sandler, 878 pacientes con cáncer no-escamoso 
de pulmón avanzado, sin tratamiento previo se randomizaron a recibir carboplatino/paclitaxel con ó sin  
bevacizumab (15 mg/kg). El objetivo principal del estudio era encontrar diferencias en la supervivencia 
global. En este estudio la adición de bevacizumab resultó en un incremento en la supervivencia global 
(12,3 meses versus 10,3 meses; HR 0,79; p=0.003) y de la supervivencia a 2-años (15% versus 23%). En 
el estudio AVAIL, se han incluido 1.043 pacientes previamente no tratados con cáncer no-escamoso de 
pulmón avanzado. Los pacientes se randomizaron a recibir cisplatino/gemcitabina con bevacizumab 
(7,5 mg/kg ó 15 mg/kg) ó placebo. El estudio demostró un aumento estadísticamente significativo de 
la supervivencia libre de progresión (objetivo principal del estudio) para los pacientes que recibieron 
bevacizumab. No se encontraron diferencias para supervivencia global, aunque en los tres brazos la 
mediana de supervivencia excedía de los 13 meses. El sangrado > grado 3 se observó en el 2% de 
pacientes en el grupo placebo y en el 4% de pacientes tratados con bevacizumab.
 
La indicación de tratamiento con pemetrexed se restringe a pacientes con histología predominan-
temente “no-escamosa”. En el estudio fase III publicado por Scagliotti y cols, se comparó en el 
tratamiento de primera línea, cisplatino/gemcitabina versus cisplatino/pemetrexed. Este estudio se 
diseñó como un estudio de no-inferioridad, e incluyó 1725 pacientes. La supervivencia de cisplatino/
pemetrexed (10,3 meses) fue no inferior a la conseguida con cisplatino/gemcitabina (10,3 meses). Sin 
embargo, en pacientes con histología de adenocarcinoma (Nº=847), cisplatino/pemetrexed consiguió 
una superior supervivencia (12,6 meses) que cisplatino/gemcitabina (10,9 meses). En pacientes con 
carcinoma escamoso (Nº=473), se encontró una mejor supervivencia con cisplatino/gemcitabina (10,8 
meses) que con cisplatino/pemetrexed (9,4 meses). El racional para este análisis por histologías se 
basó en que los niveles de “thymidilate synthase”, diana terapéutica del pemetrexed, son mas altos en 
carcinomas escamosos que en el resto de histologías.
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El cáncer de pulmón continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer no sólo en el varón 
sino también en la mujer. Esto se debe a múltiples causas: su variante más frecuente, el car-
cinoma no microcítico, se suele diagnosticar en fases avanzadas, ausencia de esquemas de 

quimioterapia con alta actividad, comorbilidad asociada al tabaquismo, etc. Afortunadamente, este 
sombrío panorama ha dado un giro positivo en los últimos cinco años con la llegada de nuevas estra-
tegias terapéuticas como los agentes anti-EGFR, los antiangiogénicos o las nuevas quimioterapias en 
función del tipo histológico. 

Inicialmente se demostró que Erlotinib era capaz de obtener resultados similares a la quimioterapia de 
segunda línea. Sin embargo, un subgrupo de pacientes cuyos tumores son portadores de mutaciones 
concretas de EGFR, son tremendamente activos a las pequeñas moléculas inhibidoras de la actividad 
tirosinquinasa de EGFR. Probablemente, estos pacientes deban recibir este tipo de agentes en prime-
ra línea, como se ha demostrado en el estudio IPASS en población oriental y está siendo analizado por 
el estudio EURTAC, liderado por España. Habitualmente, estos pacientes con mutaciones de EGFR 
suelen tener un perfil clínico concreto, basado en el hábito tabáquico, en el tipo histológico de ade-
nocarcinoma y en el género femenino. No obstante, aunque estos tumores con mutaciones de EGFR 
responden espectacularmente a Erlotinib o Gefitinib, por sí mismos pueden tener un comportamiento 
biológico totalmente diferente a los carcinomas de pulmón desarrollados por el tabaco. De este modo, 
estos carcinomas asociados a mutaciones EGFR no tendrían un comportamiento tan agresivo como 
los asociados a mutaciones de K-Ras, y de hecho, estas dos mutaciones parecen mutuamente exclu-
yentes y determinantes de una gran o nula eficacia de las pequeñas moléculas inhibidoras de EGFR. 

Recientemente, un anticuerpo monoclonal contra EGFR, Cetuximab, ha demostrado también su efi-
cacia cuando se combina con quimioterapia en pacientes con carcinoma de pulmón no microcítico. 
Sin embargo, ni la presencia de mutaciones de EGFR ni de K-Ras parece definir la posibilidad de 
respuesta a Cetuximab. Esta diferencia es significativa, especialmente cuando sabemos que en cán-
cer colorrectal la presencia de mutaciones de K-Ras determina claramente una menor eficacia a los 
anticuerpos anti-EGFR.

La hipótesis de la neoangiogénesis tumoral ha podido confirmarse también en cáncer de pulmón no 
microcítico, con los dos estudios pivotales que han demostrado el efecto beneficioso de añadir Be-
vacizumab a los esquemas de quimioterapia con platino, ECOG 4599 y AVAIL. Hay que resaltar que 
actualmente no hay ningún factor predictivo de respuesta a Bevacizumab y que la única selección de 
pacientes se hace en función del riesgo de efectos secundarios asociados a Bevacizumab, principal-
mente hemorragia y problemas vasculares. Por ello, los pacientes candidatos a recibir Bevacizumab 
deben tener un carcinoma de histología no epidermoide, ausencia de riesgo de hemorragia tumoral, 
principalmente determinado por la infiltración de los grandes vasos o la existencia de cavitación y con 
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baja probabilidad de desarrollo de efectos secundarios vasculares. Es posible que con estos criterios 
estemos seleccionando un tipo de enfermos con carcinoma de pulmón de mejor pronóstico donde 
las medianas de supervivencia deben ser superiores a los 12 meses pero, en cualquier caso, la ex-
periencia adquirida con Bevacizumab nos ha demostrado que puede ser un agente muy eficaz en un 
subgrupo de pacientes que, por el momento, no hemos sido capaces de identificar por ningún perfil 
clínico ni molecular. 

Pemetrexed ha sido el último agente quimioterápico incorporado al arsenal terapéutico convencional 
del cáncer de pulmón no microcítico. Tras demostrar inicialmente su eficacia como tratamiento de se-
gunda línea, un estudio en primera línea frente a la combinación clásica de Cisplatino y Gemcitabina, 
ha permitido abrir una nueva vía de investigación en esta patología. Tras observarse que Pemetrexed 
era mucho más activo en las histologías no epidermoides, este rasgo fue confirmado en el resto de 
ensayos en los que se había empleado este fármaco, tanto en primera como en segunda línea. Estos 
resultados apuntan a que pemetrexed debería ser el quimioterápico de elección en los carcinomas no 
epidermoides, si bien esta hipótesis debe ser confirmada.

Finalmente, tras el fracaso de las estrategias de tratamiento alternante o de los tripletes de quimiote-
rapia, recientemente se han alcanzado resultados positivos con el denominado tratamiento de man-
tenimiento. Aunque conceptualmente se trataría más de una consolidación de la respuesta que de 
un tratamiento secuencial o de mantenimiento como tal, lo cierto es que los estudios realizados con 
Pemetrexed o con Erlotinib tras la quimioterapia de primera línea en enfermos no progresadores han 
tenido resultados positivos. Todo parece indicar que en pacientes seleccionados, la administración de 
una segunda línea de tratamiento inmediatamente después de haber administrado una primera línea 
eficaz parece ser más beneficiosa que esperar a su empleo tras la progresión a la primera línea. De 
igual modo, los estudios con los anticuerpos monoclonales Bevacizumab o Cetuximab, administran 
el anticuerpo en monoterapia tras alcanzar un beneficio clínico con la combinación de quimioterapia 
más anticuerpo, basándose en la hipótesis del mantenimiento de la inhibición de la vía oncogénica 
que controlan. 

Por todo lo anteriormente expuesto, parece que se está avanzando por el buen camino en el trata-
miento del cáncer de pulmón no microcítico. Esto significa que, ¿se debe individualizar el tratamiento 
en cada paciente? La respuesta es totalmente afirmativa, ya que hay suficiente base científica para 
ello. Además, no hay que olvidar que este tipo de tratamientos tienen un precio elevado y no están 
exentos de efectos secundarios, lo que es importante en un tipo de paciente complejo como es el 
enfermo con cáncer de pulmón. Sin embargo, la segunda pregunta sería, ¿se puede realizar el trata-
miento individualizado en todo paciente con cáncer de pulmón? En este caso la respuesta sería nega-
tiva por muchas razones: en primer lugar, porque el tejido es muy escaso y es difícil realizar estudios 
genéticos si no hay material suficiente. Este punto es crucial y es preciso conseguir una biopsia lo 
suficientemente grande para poder hacer los estudios que sean precisos. Por otra parte, aunque se 
pueda elegir el tratamiento más adecuado, no siempre será posible su administración dado el perfil de 
paciente con cáncer de pulmón. 
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¿Siguen siendo las Antraciclinas Necesarias 
para el Tratamiento Adyuvante del Cáncer  
de Mama?

Hospital General Universitario de Elche
Alicante

Aunque científicos en nuestra metodología y nuestras convicciones, los oncólogos médicos no 
somos ajenos a los vaivenes de las modas y corrientes de opinión en la historia de la oncología. 
Muchas actividades humanas están influenciadas por dialécticas controversiales que reducen 

de forma simplista una teoría, concepto o idea a dos extremos antagónicos representados por un “sí” 
y un “no” o un “a favor” y un “en contra”. Las opiniones, al igual que en otros aspectos de la historia 
de la humanidad, fluctúan siempre de un extremo al otro, discurriendo por los cauces de eso que se 
ha convenido en denominar movimiento pendular.

Pues bien, las antracilinas en el cáncer de mama se suman a otros conceptos y teorías que se ajus-
tan a esos movimientos pendulares de las corrientes de opinión que, generalmente, transcurren de 
un extremo al otro del arco pendular. Desde su introducción a los primeros ensayos aleatorizados  
de adyuvancia en los años 80, han ido afianzándose, no sin resitencias más o menos disimuladas, 
como uno de los puntales más sólidos del tratamiento médico del cáncer de mama. No hace falta 
reseñar, que la actualización periódica del metanálisis del EBCTCG ha demostrado siempre que las 
antracilinas han aportado un significativo efecto sobre la recaída y la mortalidad de las mujeres con 
cáncer de mama tratadas en el contexto de la adyuvancia. En su actualización publicada más reciente 
1, el metanálisis de los estudios aleatorizados con más de cinco años de seguimiento hasta 1995, 
establece que la quimioterapia adyuvante basada en antraciclinas, reduce el riesgo anual de muerte 
por cáncer de mama en un 38% para mujeres con menos de 50 años y un 20% para mujeres entre 50 
y  69 años. Este beneficio es independiente del uso de tamoxifeno, del estatus hormonal del tumor y 
del estado ganglionar. Si bien el beneficio relativo es el mismo para CMAP y CMAN, lógicamente la 
magnitud del beneficio en términos absolutos, será menor cuanto menor sea la categoría de riesgo. 
Este beneficio solo se ha visto mejorado por la incorporación de los taxanos a regímenes que siguen 
conteniendo antraciclinas 2. Paradojicamente, cuando estos datos están más que inveteradamente 
establecidos, con el respaldo de análisis de decenas de miles de pacientes, se centran muchos de 
los argumentos antiantaciclinas en un único estudio, repito que solo uno, en el que un régimen TC 
(Docetaxel –ciclofosfamida) resulta superior en recaída y supervivencia  que cuatro clásicos ciclos de 
AC (doxorrubicina-ciclofosfamida)3 .

Otros  de los argumentos antiantracilina que se esgrimen en la campaña de acoso y derribo que sufren 
estos fármacos son su toxicidad, su supuesto exclusivo beneficio en los tumores con sobreexpresión 
de c-erb-B2 y la ausencia de beneficio en el resto de perfiles biológicos 4-5 . En el desarrollo oral de 
esta controversia se analizarán y desarrollarán todos los argumentos disponibles hasta la fecha en 
este sentido. Se analizará la supuesta ausencia falta de actividad  en triple negativo y los estudios y 
programas que desde la actualidad pueden iluminar esta artificial controversia.   
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“Podemos prescindir de las antraciclinas en el tratamiento adyuvante de cáncer de mama”: SI 

A largo de los años se van agregando conocimientos más o menos alineados sobre un determi-
nado aspecto de la medicina que modifican pautas establecidas tanto en el diagnóstico como 
en el tratamiento de la enfermedades; en el caso de la oncología este volumen de conocimiento 

útil, es decir, el aplicado a práctica clínica ha procedido tiempo atrás fundamentalmente del ensayo 
clínico y en la actualidad a esta fuente “clásica” se le unen conceptos biológicos procedentes de la 
investigación oncológica translacional. 

En el tratamiento adyuvante del cáncer de mama las antraciclinas han ostentado el lugar de ser fár-
maco estándar al que se le atribuye con un nivel fuerte de evidencia  beneficio tanto en tiempo a la 
recurrencia como en supervivencia a expensas de aportar una mayor toxicidad. Tal es así, que todo 
el desarrollo de los años 90 que se ha llevado a cabo dentro de los ensayos de adyuvancia, han 
contemplado a las antraciclinas como fármaco obligados sobre el que ha pivotado cualquier avance 
en este sentido, sin cuestionar si realmente podían mejorarse los resultados, en actividad o en perfil 
de toxicidad, con esquemas que no contengan antraciclinas. No ha sido hasta la presentación de 
resultados de los estudios BCIRG 006 y USOncology, en los que se observan resultados cuanto menos 
similares con esquemas que no incluyen antraciclinas y basados fundamentalmente en docetaxel, 
cuando se ha comenzado a cuestionar consistentemente la obligatoriedad de incluir las antraciclinas 
en los esquemas óptimos  de adyuvancia.

En los últimos años hemos asistido al desarrollo de argumentos científicamente sólidos que deben 
hacer plantear al menos un debate sobre la trascendencia real de las antraciclinas en el tratamiento 
adyuvante de cáncer de mama en la práctica clínica. 

Probablemente el primero de los argumentos los tenemos en las debilidades metodológicas que han 
sostenido el desarrollo de la quimioterapia en general y en particular en el de las antraciclinas. Si em-
pleamos como referencia el mejor de los niveles de evidencia es decir el metaanálisis, es obvio y con 
una fortaleza importante se demuestra que esquemas con antraciclinas son superiores a esquemas sin 
antraciclinas tipo CMF. Sin embargo en el mismo saco están incluidos esquemas con dosis, número de 
ciclos muy diferentes variables que pueden estar influyendo de manera importante en los resultados 
(EBTCTCG-2005) igualmente no se puede perder de vista,  sin ánimo de desmerecer ninguno de estos 
estudios, las condiciones de seguimiento y monitorización en las que se llevaron a cabo estos estudios 
que muy probablemente no se corresponden con las que se llevan a cabo en la actualidad. Estos dos 
motivos no ponen en duda el beneficio de las antraciclinas pero sí muy probablemente no dan una 
respuesta clara cuando se trata de cuantificar dicho beneficio.

¿Siguen siendo las Antraciclinas Necesarias 
para el Tratamiento Adyuvante del Cáncer  
de Mama?
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De este análisis, al igual que de todos los que se pueden realizar en la actualidad para otros fármacos, 
descubrimos a simple vista pacientes que no se benefician de la quimioterapia en general y aquellas 
que se benefician igualmente antraciclinas como de esquemas “sin antraciclinas” fundamentalmente 
esquemas CMF. Sólo en torno a un 4-5% (siendo generosos con los datos de metaanalisis)  de las 
pacientes, se benefician de añadir tratamiento antraciclinas y probablemente estas diferencias sean 
menores si empleamos esquemas que incluyan otros fármacos y esquemas más activos que el CMF 
como son los que incluyen  los taxanos o los platinos. Basados en este escaso margen de beneficio 
y en la existencia de otros esquemas se hace obligado el esfuerzo dirigido a tratar de individualizar a 
aquellas pacientes que tienen una mayor probabilidad de beneficiarse de tratamiento con antracicli-
nas. Nos referimos aplicar en la selección marcadores predictores de respuesta o resistencia a antra-
ciclinas y factores predictivos de toxicidad fundamentalmente la cardiaca por el carácter irreversible 
que ésta tiene.
 
Existe una evidencia importante que apoya el concepto de que la quimioterapia beneficia más a aque-
llas pacientes con tumores que no expresan receptores hormonales. De nuevo, el metaanálisis muestra 
que la quimioterapia adyuvante reduce el riesgo de muerte un 25% en aquellas pacientes receptores 
hormonales negativos y un 11% en aquellas RH positivas. Estudios más recientes con metodología 
más actual confirman al metaanálisis con beneficios incluso menores en aquellas pacientes RH posi-
tivos. Igualmente de manera mas reciente en series históricas y analizadas de manera retrospectiva 
se ha observado una relación entre la sobreexpresión de HER-2 y el beneficio de las antraciclinas 
con respecto a esquemas fundamentalmente tipo CMF. Concluyen que “sólo aquellas pacientes con 
sobreexpresión de Her-2, se benefician claramente de añadir antraciclinas”, no podemos decir que las 
restantes no se benefician ya que en este grupo hay pacientes con tumores tan heterogéneos biológi-
camente como son la triples negativas y aquellos con expresión de receptores hormonales y estos no 
se han analizado por separado. 

Esta posible relación entre una mayor eficacia a las antraciclinas y la sobreexpresión de her-2 se ha ex-
plicado mediante la demostración de la existencia de una mayor sobreexpresión de topoisomerasa IIa 
(TOPO 2a). Son varios los estudios que han correlacionado alteraciones en esta enzima con la eficacia 
a las antraciclinas. Así se han publicado mayores beneficios a las antraciclinas en aquellas pacientes 
que presentaban tanto una sobreexpresión como una delección de TOPO IIa. Estudios todos muy 
coincidentes han demostrado una asociación entre la sobreexpresión de topo IIa y la sobreexpresión 
de HER-2. El fase III, BCIR-006 que compara  en dos de sus tres ramas administrar antraciclinas frente 
a no administrarlas aporta datos clínicos de la eficacia de estas antraciclinas en función de a expresión 
de topo IIa.

Otro de los aspectos que pueden hacernos prescindir de las antraciclinas es la cardiotoxicidad irre-
versible que estas producen. La mejor conocida es la que acontece durante el tratamiento o inmedia-
tamente después a su finalización. Sin embargo se han descrito efectos tardíos cardiotoxicos del tra-
tamiento, mejor establecidos en la población infantil tratada y peor conocidos en las pacientes largas 
supervivientes que fueron tratadas de carcinoma de mama. Sí se conocen factores que incrementan el 
riesgo de morbilidad cardiaca como son la hipertensión, edad >60 años, el tabaquismo, la radioterapia 
o el síndrome metabólico.      

Recientemente se han conocido resultados de estudios en los que se prescinde de las antraciclinas. El 
estudio BCIRG 006 aleatoriza a tres brazos AC x 4 seguido de Docetaxel x 4 frente AC x 4 seguido de 
Docetaxel combinado con trastuzumab y frente a la combinación Taxotere carboplatino y trastuzumab 
con igualdad en cuanto a la actividad para los dos últimos brazo pero con una menor cardiotoxicidad 
para el brazo que no contenían antraciclinas. El segundo de los estudios es el US Oncology 9735, 
este estudio compara en pacientes con afectación ganglionar AC x 4 ciclos frente a la combinación 
taxotere y ciclofosfamida 4 ciclos. Con un seguimiento de 7 años, la combinación sin antraciclinas 
ha demostrado ser superior con un menor número de recaídas y de muertes. En la actualidad están 
en fase de reclutamiento, estudios que comparan 6 ciclos de TC a 6 ciclos de TAC en mujeres sin 
sobreexpresión de HER-2.
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Teniendo en cuenta el volumen de información disponible y el ámbito de tratamiento en el que nos 
movemos, la adyuvancia, en la que es muy importante sopesar los riesgos y los beneficios, se puede 
concluir que en la actualidad existen situaciones concretas en las que se encuentra muchas pacientes 
en las que sí se puede prescindir de antraciclinas sin merma en la eficacia.
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Individualización del Tratamiento en Cáncer 
de Mama Precoz

Hospital Universitario 12 de Octubre
Madrid 

Dra. Eva Mª Ciruelos Gil

La mortalidad por cáncer de mama en la sociedad occidental ha disminuido en los últimos años 
gracias a las mejoras en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad (Berry DA, 2005). No 
obstante, los tratamientos adyuvantes a menudo tienen efectos tóxicos potencialmente letales y 

muy costosos.  La individualización en el tratamiento del cáncer de mama ha sido un gran avance para 
esta enfermedad, logrando aplicar distintos tratamientos, como los hormonales o anti-HER2, a los 
pacientes que más se vayan a beneficiar de ellos según las características biológicas de cada tumor 
(EBCTCG 2005; Slamon D, 2001).

La ventana terapeútica del tratamiento con quimioterapia adyuvante es muy estrecha; por ejemplo, 
en una revisión realizada por el CALGB de estudios entre los años 1985 a 2005, del 0,5 al 1,5% de los 
pacientes sufrieron toxicidades letales (Muss HB, 2007); por tanto, sería deseable aplicar este trata-
miento únicamente a quien realmente lo necesita. De una forma clásica, el factor que más determina la 
elección de un tratamiento adyuvante es la estimación del pronóstico del paciente; en cáncer de mama 
el tamaño tumoral y la presencia de metástasis ganglionares son los dos principales factores pronós-
ticos conocidos. No obstante, con la implementación masiva del screening, la incidencia de tumores 
T4 o con gran afectación axilar es cada vez más infrecuente. Se han propuesto muchos otros factores 
moleculares aislados con valor pronóstico, como p27, ciclina E, UPA/PAI-1, VEGF y e-caherina. Sin 
embargo, con la excepción de UPA/PAI-1, ninguno de ellos se ha evaluado en un estudio con el sufi-
ciente nivel de evidencia para ser de utilidad clínica.

En este contexto han surgido diversos ensayos de múltiples marcadores con valor pronóstico en cán-
cer de mama. Los estudios iniciales mostraron cómo uno de ellos, MammaPrint, podía ser útil en la 
identificación de pacientes jóvenes con pronóstico favorable (van de Vijver MJ, 2002), aunque la va-
lidación retrospectiva en pacientes sin afectación axilar ni tratamiento adyuvante no fue tan robusta 
(Buyse M, 2006). Un segundo perfil de 76 genes ha sido también capaz de identificar un subgrupo de 
pacientes con un excelente pronóstico (Wang Y, 2005; Foekens JA, 2006). Finalmente, Oncotype DX es 
un panel de 21 genes que utiliza la técnica de reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real sobre 
tejido parafinado, y que ha demostrado ser de alto valor pronóstico en pacientes con tumores con ex-
presión de receptor estrogénico, sin afectación axilar, y que han recibido tratamiento únicamente con 
tamoxifeno (Paik S, 2004). Los 16 genes que componen Oncotype DX (excluídos los 5 de referencia)  
incluyen el del receptor estrogénico, HER2 y otros implicados en vías de señalización intracelular, in-
vasión y proliferación. Sin embargo, y a falta de disponer de una validación prospectiva, la utilización 
de estos perfiles en la práctica clínica rutinaria no se puede implementar por el momento.

No se ha identificado ningún marcador que defina qué pacientes no van a obtener beneficio de la qui-
mioterapia adyuvante en cáncer de mama. Sin embargo, existen varios datos de que la expresión del 
receptor de estrógenos puede influir negativamente en dicha sensibilidad (Regan MM, 2005). 

SESIÓN DE FORMACIÓN MIR
Cáncer de Mama:
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Por ejemplo, las tasas de respuestas completas patológicas que se obtienen tras la aplicación de 
quimioterapia adyuvante son consistentemente menores en tumores que expresan el receptor de es-
trógenos, y el beneficio de la quimioterapia adyuvante en términos absolutos es menor en estos pa-
cientes (EBCTCG 2005). Por otro lado, la amplificación del oncogén HER2neu parece predecir un 
beneficio específico del tratamiento adyuvante con antraciclinas (Gennari A, 2008). El grupo CALGB 
adicionalmente investigó el papel de dosis crecientes de antraciclinas en adición con taxanos como 
tratamiento adyuvante de casos con afectación axilar, y en este caso no se encontró  beneficio alguno 
de dosis mayores de antraciclinas y la sobreexpresión de HER2 (Hayes DF, 2007). Sin embargo, sí se 
encontró asociación de un mayor beneficio de los taxanos en estos tumores, y por el contrario, pacien-
tes con expresión de receptor estrogénico sin sobreexpresión de HER2 no obtenían beneficio alguno 
de la adición de paclitaxel. Estos hallazgos discordantes llevaron a la realización, por parte de varios 
grupos, de análisis empleando perfiles como Oncotype DX para seleccionar los pacientes que más se 
beneficiaban de determinados tratamientos adyuvantes, Así, el SWOG analizó muestras tumorales de 
pacientes con cáncer de mama hormonosensible que habían sido aleatorizadas a recibir adyuvancia 
con tamoxifeno o con quimioterapia basada en antraciclinas (CAF): esta quimioterapia no aportó be-
neficio adicional a las pacientes con Oncotype DX de bajo riesgo (supervivencia libre de enfermedad 
de 64% vs 60%, p 0,97, para CAF vs tamoxifeno, respectivamente). Sin embargo, pacientes con un 
riesgo genético alto obtenían un beneficio significativo de la adición de CAF (supervivencia libre de 
enfermedad 55% vs 43%, p 0,03) (Albain K, 2007).

También se están conociendo cada vez más aspectos farmacogenéticos, como la presencia de po-
limorfismos (SNPs) que modifican la expresión de genes claves en el metabolismo de los fármacos. 
Recientemente se están reportando numerosos datos que muestran cómo el tamoxifeno no es con-
vertido en su metabolito activo (endoxifeno) en mujeres que son homocigotas para la variante 2D6 del 
citocromo p450 (CYP2D6); esas pacientes pueden tener un peor pronóstico que aquellas de genotipo 
natural (Goetz MP, 2005).

En resumen, es necesaria la individualización del tratamiento adyuvante de las pacientes con cáncer 
de mama. A pesar de ello,  los perfiles de expresión genética se han empleado únicamente en series 
retrospectivas de pacientes, de modo que su utilización rutinaria no debe implementarse por el mo-
mento, en espera de resultados de los estudios prospectivos (TAILOR-Rx en Estados Unidos y MIN-
DACT en Europa) que se están realizando actualmente.
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Servicio de Patología Molecular
Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC. Universidad de Salamanca-CSIC
Salamanca

Dr. Enrique de Álava Casado

There are two types of sarcomas with regard to the complexity of molecular alterations. On the one 
hand, there is a group of sarcomas that is more frequent in children and adolescents, their cyto-
genetic alterations are relatively simple, balanced translocation in general. From the molecular 

point of view, they are characterised by translocations or point mutations which suppose the beginning 
of the process of carcinogenesis. A second group of sarcomas, such as leiomyosarcoma or malignant 
fibrous histiocytoma, are characterised by a very complex karyotype and lack of gene fusions. In fact, 
they show an overt chromosome and genomic instability. The mutations of tumour-suppressing genes 
p53, INK4A or RB are found on both subtypes of tumours and are related with tumour progression. 
Therefore, it is worth mentioning they have no diagnostic interest, but may determine the prognosis 
of some sarcomas. Many alterations are specific for several sarcoma types, a fact which is not only 
very useful for diagnosis, but has also prognostic implications, and is helping us to understand their 
pathogenesis.

It is obvious that pathological diagnosis in most sarcomas is carried out without many difficulties in its 
usual clinical–pathological context (age, localisation, etc). Essential diagnostic indications for molecu-
lar genetic testing in sarcomas include:

 • The appearance of an unusual morphological variant (e.g., a synovial sarcoma, poorly differentiated, 
  which appears in the usual place and age for a 27-year-old male, close to knee joint; a tumour  
  similar in morphology to an adamantinoma on the frontal tibia side, but having areas with round  
  cells, may suggest the differential diagnosis with an Ewing’s sarcoma).

	 • The appearance of a sarcoma with a usual morphological aspect, but at an anomalous age. It is 
  applicable to round cell sarcomas, having characteristic translocations, in patients over 40 years.

	 • The appearance of a sarcoma with a usual morphologic aspect, but in an anomalous localisation 
  (e.g., a cutaneous Ewing tumour, vesical or renal; they may be mistaken for small cell/neuroendocrine  
  carcinomas).

	 •	 Differentiation between a sarcoma and some other tumour which may simulate it, the latter not 
  being a sarcoma. The most usual examples in my experience regard, for example, the case of  
  a spindle-cell tumour in the costal ribs which suggests a differential diagnosis between synovial  
  sarcoma in pleura and pleural mesothelioma or a malignant solitary fibrous tumour; another  
  example is represented by the differential diagnosis between a clear cell sarcoma of soft tissues  
  and a melanoma.

Sarcomas are usually treated with surgery, chemotherapy and radiotherapy, or with a combination of 
them. Thanks to the exquisite integration of these agents into well-designed protocols, the prognosis 

Molecular Pathology of Sarcomas

SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR
Sarcomas:



120

of these neoplasms is much better now than 30 years ago. Survival data, however, suggest that we 
have reached a therapeutic plateau for several sarcoma subtypes, and especially in the case of me-
tastatic disease. 

Despite the low prevalence of these neoplasias, their study has revealed a wealth of molecular data, 
which is only now being transferred to actual patient management through the search and validation of 
potential therapeutic targets. This process usually involves three steps: in vitro analysis, in vivo valida-
tion, and integration of this knowledge into clinical practice. Preclinical studies have also identified key 
molecular events leading to the progression and development of sarcomas which are good candidates 
to targeted therapy. Inhibitors of the tyrosine kinase receptors such as IGFIR, c-kit, PDGFR, VEGFR, 
or the mTOR signaling pathway, proteasome, angiogenesis, and stress response proteins are under 
clinical evaluation against sarcomas. On the other hand, recent studies showed the role of cancer stem 
cells in sarcomas and the relevance of the identification of reliable molecular markers and possible the-
rapeutic targets. New therapeutical approaches could be directed against cancer stem cells. Targeted 
therapies will not probably replace the current chemotherapeutic agents, but will be complementary. 
In fact, our initial experience is that drugs used against these new therapeutical targets are synergistic 
with several of the ‘conventional’ chemotherapeutic drugs. In the short-mid term, after tumour scree-
ning with genomics and proteomics is more advanced, new molecular targets will appear. Transloca-
tions and resulting fusion proteins are obvious new targets in sarcomas.  Technological advances in 
the way in which drugs are administered and delivered to the right targets will also be needed. These 
efforts should involve 1) The cooperative groups and scientific societies which promote clinical trials 
with new drugs, 2) pathologists, and other personnel involved in diagnosis, because patient selection 
criteria for drug administration/patient enrolment criteria depends on the implementation of new diag-
nostic assays, and 3) The research community, because the preclinical and clinical process for valida-
tion of new compounds is long and complex.

It is important to emphasize the central role that pathologists play in translational research, specifically 
in tumor banking, by the establishment of a bridge between clinicians and basic researchers. This role 
is hampered by excessive routine diagnostic workload, absence of research career/opportunities in 
many public hospitals, and inadequate undergraduate/residency learning/training. The latter may have 
a dramatic impact in the triggering (?) of new ‘vocations’ for Pathology, and/or in the involvement of 
pathologists in translational research/tumor banking. Particular attention has to be given to training of 
Pathology residents and continuous education of pathologists, encompassing a strong background in 
cellular and molecular basis of disease, basic/advanced methodology for research, and basics on how 
to apply for research funding. 

Tumour banks are instrumental to diagnosis and translational research in Molecular pathology of can-
cer, including the availability of good quality samples to select patients for targeted therapies. Tumour 
banks (biobanks) are called to have a profound impact on health care and biomedical research. Specific 
fields for tumour bank involvement include: translational research, including a better knowledge of the 
molecular mechanisms underlying tumour progression and response to therapy, and, on the clinical side, 
susceptibility studies, new tools for diagnosis, prognosis, targeted therapy, or monitoring disease.

The purpose of biobanks is not only to store samples. Biobanks store samples linked to relevant pieces 
of information. Samples and information are both useful to researchers. Therefore a biobank in which 
samples are devoid of information is useless. On the other side the effort needed to collect a very 
large dataset of clinical information can far exceed the time that physicians can devote to patients; in 
addition it is almost impossible to collect a complete dataset in a large series of patients. A balance 
has to be reached regarding the amount and type of information that needs to be associated to each 
individual sample.
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Unidad de Tumores de Traumatología
Hospital Universitario La Paz
Madrid

Dr. Eduardo Ortiz Cruz

El cirujano ortopédico oncológico participa activamente en el tratamiento de los sarcomas de 
partes blandas sobre todo en dos situaciones: Biopsia y en la resección oncológica de la masa 
tumoral.

El primer acto quirúrgico del tratamiento de los sarcomas de partes blandas corresponde a la biopsia.  
Ésta se debe realizar después de todas las pruebas de imagen. 

En el momento actual la mayoría de las biopsias son realizadas por el radiólogo músculo-esquelético, 
pero siempre en conjunción con el cirujano para planificar la localización de la toma de la biopsia de-
bido que el trayecto de la biopsia debe ser resecado en la cirugía definitiva.

La biopsia se realizará por el mismo equipo quirúrgico que realizará la cirugía definitiva. En caso que el 
paciente se vaya a canalizar  a un centro de referencia, NO se debe realizar la biopsia.

Exigencias para la realización de la biopsia incisional o excisional en los pocos casos que se indica 
actualmente:

 1.  Realizada en el trayecto de la cirugía definitiva. Si la biopsia es abierta, la incisión debe ser  
    longitudinal al eje del miembro.

 2.  Siempre se debe tomar una biopsia intraoperatoria, para confirmar que el tejido que es  
    significativo para hacer un diagnóstico.

 3.  Si la biopsia es abierta y se piensa dejar drenaje, estos deben estar en la línea de la incisión  
    definitiva, con el objeto que puedan ser resecados posteriormente.

 4.  No se debe exponer el paquete neuro-vascular innecesariamente.

 5.  El abordaje quirúrgico debe atravesar solo un compartimento. NO se debe realizar una disección  
    intermuscular para llegar a la lesión, pues la contaminación sería importante.

 6.  Se debe tener conocimiento completo de todas las vías de abordaje de la cirugía oncológica,  
    tanto de la cirugía conservadora, como de las amputaciones. Pues la herida quirúrgica NO debe  
    estar localizada en un lugar diferente de las mismas. 

 7.  Si  ha sido necesario realizar una apertura de la cortical del hueso (ventana), se debe sellar,  
    preferiblemente con cemento óseo.

 8.  Se debe realizar una hemostasia cuidadosa y si se ha colocado un manguito de isquemia, se  
    debe soltar y realizar la hemostasia previo al cierre definitivo de la herida quirúrgica.

Conceptos Actuales en la Cirugía de los 
Sarcomas en Partes Blandas
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 9.  No se debe realizar expresión del miembro con venda de Smarch para exanguinar. Se debe dejar  
    el miembro en elevación por 10 minutos y posteriormente inflar el manguito de isquemia.

 10. Se deben cambiar, todo el instrumental quirúrgico y los guantes de los cirujanos e instrumentista,  
    posterior a la toma de la biopsia y antes de proceder al cierre por planos.

Tras la fase diagnóstica y después de la estadificación del tumor; el caso se presenta en una Sesión 
Clínica multidisciplinaria y se decide el orden del tratamiento a seguir, dependiendo de las terapias 
adyuvantes que se indiquen.

TRATAMIENTO LOCAL 

Cirugía

 a.  Amputación: Imposibilidad de conseguir márgenes amplios  y/o de reconstrucción funcional del 
    miembro.

 b.  Conservadora del miembro: Etapas de la Cirugía Conservadora: La cirugía conservadora incluye 
    2 etapas fundamentales que son:
     -  Resección del tumor.
     -  Reconstrucción y cobertura de las partes blandas. 

    La primera fase es la porción oncológica del procedimiento y debe ser independiente de las  
    siguientes fases y nunca debe ser influenciada por ellas.

    -  La resección: La resección se realiza según los márgenes quirúrgicos oncológicos adecuados 
     para cada tumor. Los márgenes se definen como: intralesional, marginal, amplio y radical.  El  
     margen ideal debe ser AMPLIO o RADICAL.

     En algunas situaciones, se puede usar radioterapia antes de la cirugía para convertir un tumor  
     que es marginalmente resecable en uno que se pueda resecar adecuadamente con  
     preservación del miembro.

Requisitos

 1.  No se debe realizar expresión del miembro con venda de Smarch para exanguinar. Se debe  
    dejar el miembro en elevación por 10 minutos y posteriormente inflar manguito de isquemia.

 2.  Herida quirúrgica longitudinal al eje del miembro. No hacer incisiones transversales.

 3.  Si se ha realizado una incisión previa (biopsia o resección inadecuada): 

     • Resecar todo el trayecto de la biopsia 

     • Resecar el trayecto del drenaje (por ello es importante, que el drenaje sea colocado en el 
      mismo trayecto de la incisión y lo más cercano a ella)

 4.  Tras la resección del tumor:

     • Se debe realizar una hemostasia cuidadosa y si se ha colocado un manguito de isquemia,  
      se debe soltar y realizar la hemostasia, previo al cierre definitivo de la herida.

     • Cambio de guantes y de instrumental quirúrgico.

     • Biopsias intraoperatorias 

       - De las zonas más conflictivas y dudosas.

     • Dejar clips vasculares de titanio en las zonas más conflictivas, para planificación de la 
      radioterapia

   •  Se debe revisar la pieza macroscópicamente con el patólogo y asistirlo en la orientación de 
     la misma y en las zonas de duda.
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      - A pesar de que el patólogo conoce el caso previamente. Se le debe aportar las pruebas de 
       imágenes más demostrativas junto con la pieza tumoral.

      - Se debe marcar la pieza tumoral: Proximal, distal, etc. con puntos de seda o grapas. Se 
       describirá claramente estas marcas en la hoja de Anatomía Patológica.

5. Los drenajes se deben mantener hasta que el drenaje sea menor de 30 cc / 24 horas.
   
 La reconstrucción y cobertura de partes blandas: La reconstrucción de los tejidos blandos, 
 posterior a la resección es fundamental, en el caso que sea difícil  o imposible  se debería replantear  
 y cuestionar la cirugía conservadora. 

 El lecho de implantación de los diferentes tipos de reconstrucción tiene que ser adecuado con  
 buena vascularización y con una adecuada cobertura muscular.

 Las técnicas de cirugía plástica como son la transposición de los músculos gemelos, del músculo  
 dorsal ancho,  los injertos libres o pediculados de piel o músculo-cutáneos colaboran a la cobertura  
 de los diferentes tipos de reconstrucción y al cierre sin tensión de la herida, contribuyendo de  
 manera significativa a la disminución de la morbilidad o a la realización de cirugías conservadoras  
 del miembro en aquellas situaciones que no se podría obtener una cobertura adecuada y que  
 podría haber sido candidato a amputación.
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Estado Actual de la Radioterapia en el 
Tratamiento de los Sarcomas de Partes 
Blandas

Servicio de Oncología Radioterápica
Hospital General
Ciudad Real

Dr. Luis Pérez Romasanta

En los últimos 30 años se ha generalizado el tratamiento de los STB mediante resección amplia 
combinada con radioterapia (RT), limitándose el número de resecciones compartimentales o 
amputaciones. Los fundamentos basados en la evidencia de ésta estrategia de tratamiento pro-

vienen de dos ensayos clínicos mono-institucionales que demostraron un aumento de control local, 
aunque no de la supervivencia, con la combinación de cirugía y radioterapia (1,2). Uno de los estu-
dios (2) empleó braquiterapia como modo de administración de la radiación. La braquiterapia es una 
modalidad de tratamiento radioterápico en la que las fuentes de radiación se sitúan en la proximidad 
(brachys = corto) del tumor. El segundo estudio (1) empleó radioterapia externa postoperatoria com-
binada con quimioterapia concurrente para las lesiones de alto grado, resultando en tasas de control 
local notablemente altas (100%). 

La secuencia de tratamiento cirugía-RT o RT-cirugía ha sido analizada en el Canadian Sarcoma Group’s 
randomized trial (SR2) (3). Este estudio aleatorizado asignó a pacientes con STB de extremidades pri-
marios o recurrentes dos alternativas de tratamiento: RT externa preoperatoria (50Gy con una sobre-
impresión postoperatoria de 16Gy en caso de márgenes quirúrgicos microscópicos positivos; y RT 
externa postoperatoria de 66Gy. El principal objetivo del estudio fueron las complicaciones en la herida 
quirúrgica. Los objetivos secundarios incluyeron las complicaciones tardías, la función de la extremidad 
y la calidad de vida. Las complicaciones de la herida quirúrgica asociadas con el tratamiento fueron más 
frecuentes tras RT preoperatoria (35%) que tras RT postoperatoria (17%). Es interesante destacar que 
las complicaciones de la herida quirúrgica fueron mucho más frecuentes en pacientes con tumores de 
la extremidad inferior (43%) que en pacientes con tumores en la extremidad superior (5%). En cambio, 
las complicaciones tardías irreversibles de la radiación, especialmente edema y fibrosis, fueron más 
frecuentes en los pacientes que recibieron RT postoperatoria. El aumento de complicaciones tardías 
tras RT postoperatoria se relacionó con las dosis de radiación más altas y los volúmenes irradiados 
más extensos de este tipo de tratamientos en relación con la RT preoperatoria. A la luz del estudio 
SR2, se hace evidente que la secuencia óptima de tratamiento debe decidirse en base a la localización 
y tamaño tumoral. Un paciente con afectación de la extremidad superior debe considerarse para RT 
preoperatoria. En cambio, un paciente con un tumor voluminoso localizado en la extremidad inferior, 
estará expuesto a un alto riesgo de complicaciones de la herida quirúrgica, por lo que únicamente los 
centros con equipos quirúrgicos experimentados en reconstrucción tisular podrán asumir con garantías 
la intervención tras RT preoperatoria. La supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global 
tumor-específica no se vio influida por la estrategia de tratamiento en el estudio SR2.
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Existe un subgrupo de pacientes que no precisan RT complementaria. No se han realizado ensa-
yos clínicos aleatorizados para estudiar esta cuestión, dado que un ensayo clínico de equivalencia o 
no-inferioridad cuyo objetivo sea la tasa de recidiva local requeriría un tamaño muestral prohibitivo.  
Pero la cuestión interesa dado que la RT no añade un beneficio en la supervivencia y por otro lado 
aumenta el riesgo de complicaciones tardías irreversibles, incluídos segundos tumores. Los estudios 
no-aleatorizados publicados son retrospectivos, mono-institucionales y con muestras reducidas (4). 
Estos estudios han mostrado tasas de control local altas (>90%) en pacientes con tumores de pe-
queño tamaño (<5cm), superficiales, márgenes suficientes (>1cm) y de bajo grado. No conocemos 
cuantos, de los cuatro requisitos mencionados, son necesarios para garantizar el control local sin RT 
complementaria.

Es poco abundante la literatura médica en series de pacientes tratados con RT exclusiva. El conside-
rable volumen alcanzado por las masas tumorales de STB en muchos pacientes (< 30% son <5cm) es 
posiblemente la causa del escaso control local alcanzado con RT exclusiva. No es necesario recurrir 
a una supuesta radioresistencia intrínseca de las células de sarcomas para explicar estos fracasos. 
Bastaría considerar el volumen de las lesiones para justificarlos. Sin embargo, se ha aceptado a priori 
en la práctica clínica que los sarcomas son radioresistentes, sin estar estar confirmada esta hipótesis 
en la experimentación radiobiológica.
 
La experiencia más importante publicada sobre RT exclusiva es la del Massachusetts General Hospital 
(MGH) incluyendo 112 pacientes tratados entre 1970 y 2001 con tumores en diversas localizaciones: 
43% en extremidades, 26% en retroperitoneo y 24% en el área de cabeza y cuello (5). Quedaron 
excluidos de la revisión tumores desmoides, dermatofibrosarcoma protuberans, PNET y rabdomio-
sarcoma. Una quinta parte de los pacientes recibieron también quimioterapia. La tasa de control local 
en tumores < 5 cm fue del 51%, en tumores de 5-10 cm del 45% y en tumores > 10 cm del 9%. En el 
análisis multivariable, los factores pronósticos independientes para el control local y la supervivencia 
libre de enfermedad fueron la dosis de radiación, el tamaño del tumor primario y el estadio. Sin em-
bargo, el tamaño del tumor primario no condicionó la supervivencia global. En pacientes tratados con 
dosis de radiación superiores a 68Gy se observó una tasa de complicaciones severas del 27%. La RT 
exclusiva mediante técnicas avanzadas (IMRT, protones) o potenciada con radiosensibilizadores se 
está evaluando en tumores irresecables de difícil localización.

Tanto para mejorar la supervivencia de los pacientes tratados con cirugía y RT, como para mejorar el 
control local y la supervivencia de los pacientes irresecables, se está evaluando la integración de la RT y 
la quimioterapia. Las estrategias de tratamiento con RT y quimioterapia preoperatoria son producto del 
trabajo pionero de la Universidad de California en Los Angeles. Estos autores introdujeron un protocolo 
de terapia neoadyuvante que consistía en Adriamicina i.a. seguida de RT (10 fracciones de 350cGy/d). 
Las tasas de control local y conservación de la extremidad con este régimen fueron superiores al 90%, 
aunque el riesgo de complicaciones y la frecuencia de reintervenciones fueron superiores al 20%. La 
publicación más reciente de este grupo incluye 53 pacientes con tumores de la extremidad superior, 
alcanzándose un control local del 96% y la preservación de la extremidad en todos los pacientes (6). 

En el MGH se ha desarrollado un protocolo neoadyuvante de poliquimioterapia (MAID: Mesna-Adriami-
cina-Ifosfamida-Dacarbazina) y RT alternantes: tres ciclos de MAID con dos cursos de RT (Dosis total 
44Gy) entre los ciclos (7). Tras la cirugía se administraron tres ciclos de MAID. El grupo de 48 pacientes 
incluídos en este protocolo tuvieron mejores resultados que los controles históricos del propio centro 
en términos de supervivencia libre de metástasis (75% frente a 44%; p=0,0016), supervivencia libre 
de enfermedad (70% frente a 42%; p=0,0002) y supervivencia global (87% frente a 58%; p=0,0003). 
En términos de control local no se observaron diferencias. El 29% de los pacientes desarrolló com-
plicaciones en la herida quirúrgica. Este régimen ha sido evaluado en el estudio multicéntrico RTOG 
9514 sobre 66 pacientes (64 fueron analizables) con tumores de al menos 8cm de diámetro de alto 
grado de extremidades (8). La tasa de cumplimiento del tratamiento preoperatorio fue del 79% y del 
tratamiento postoperatorio del 59%.  La toxicidad fue elevada: dos muertes atribuidas al tratamiento 
(5%) y toxicidad grado 4 en el 83% de los pacientes. En 58 pacientes pudo conseguirse una resección 
R0, aunque 5 pacientes precisaron amputación. Las tasas de control local, supervivencia libre de  
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metástasis, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global a 3 años fueron 89,9%, 64,5%, 
56,6% y 75,1%. El control tumoral es por tanto satisfactorio, pero la elevada toxicidad hacen recomen-
dable una optimización de este régimen.

Otros aspectos en estudio en la RT actual de los STB son:

 •  La utilización de IMRT para preservar de la irradiación los huesos largos, pretendiendo así 
  disminuir el riesgo de fracturas.

 •  La utilización de IMRT para preservar de la irradiación los tejidos superficiales, pretendiendo así 
  disminuir las complicaciones agudas sobre la herida quirúrgica.

 • La investigación radiobiológica de aquellos tipos histológicos, como el liposarcoma mixoide, que 
  presentan una respuesta favorable a la RT.

 • La investigación de las propiedades radiosensibilizadoras de los agentes dirigidos frente a dianas 
  terapéuticas moleculares.
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Prevencion del Cáncer Colorrectal

Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Madrid

Dra. Pilar García Alfonso

El cáncer colorrectal (CCR) es un problema sanitario de primer orden en los países occidentales. 
En España es la tercera causa de cáncer en varones, por detrás del de próstata y pulmón, y la 
segunda en mujeres tras el cáncer de mama.  Representa aproximadamente el 15% de la inci-

dencia de todos los tumores, registrándose más de 25.000 casos nuevos al año. Es la segunda causa 
de muerte por cáncer, provocando más de 13.000 muertes por año. La supervivencia media del CCR 
en nuestro país es del 48%- 61.5% a los 5 años del diagnóstico. Ello posiblemente se debe a que el 
diagnóstico se realiza de forma tardía en una mayoría de casos y a la escasa introducción de progra-
mas de prevención de esta neoplasia1-4.
  
Existe un amplio consenso sobre la necesidad de concienciar a la población, a los profesionales de la 
salud y a las autoridades sanitarias de la importancia de la prevención del CCR.
  
El CCR cumple las condiciones necesarias para que sea susceptible de cribado ya que se conoce su 
historia natural, se dispone de pruebas de cribado y métodos diagnósticos con eficacia demostrada 
que son aplicables a la población sana sin generar riesgos excesivos, y su tratamiento en fases preco-
ces mejora el pronóstico de la enfermedad. Además es una intervención que tiene una buena relación 
coste-efectividad.
 
Las directrices del Consejo de la Unión Europea, el Plan Integral del Cáncer así como diversos Planes 
de Salud de las CCAA recomiendan la aplicación de un cribado poblacional de CCR con sangre oculta 
en heces (SOH) en hombres y mujeres de 50 a 74 años5. 
 
Con el fin de divulgar la importancia del CCR, y promocionar las medidas encaminadas a su preven-
ción, cinco sociedades científicas –Asociación Española de Gastroenterología (AEG), Sociedad Es-
pañola de Epidemiología (SEE) Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y Sociedad Española de Oncología Radioterápica 
(SEOR) y dos organizaciones no gubernamentales –Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y 
EuropaColon-España–, han decidido unir esfuerzos bajo la denominación común de Alianza para la 
Prevención del Cáncer de Colon en España.

Las recomendaciones de prevención primaria y secundaria evaluadas en la segunda versión de la Guía 
de Práctica Clínica de Prevención del Cáncer Colorrectal6 son las siguientes:

RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER COLORRECTAL

 • Se debería moderar el consumo de carne roja, carne procesada y carne cocinada muy hecha o 
  en contacto directo con el fuego.

SIMPOSIO EDUCACIONAL
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	 • A pesar de los resultados poco concluyentes de que se dispone, sería aconsejable promover una 
  dieta baja en grasas y rica en fibra, fruta y vegetales.

	 • Se debería promover una dieta rica en leche y productos lácteos.

	 • Se considera necesaria una ingesta adecuada de folato, calcio y vitamina D en la dieta, pero 
  estos micronutrientes no deberían administrarse en forma de suplementos para la prevención del  
  CCR.

 • No se deben administrar suplementos de antioxidantes para la prevención del CCR.

 • Se debería aconsejar la realización de ejercicio físico y evitar el sobrepeso y la obesidad para 
  prevenir el CCR.

 • Se debería evitar el consumo de tabaco, así como moderar el consumo de alcohol para prevenir 
  el CCR.

 • No se debería administrar AAS ni AINE de manera sistemática para la prevención del CRR.

 • No se debe administrar tratamiento hormonal para la prevención del CCR.

RECOMENDACIONES DE CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL EN LA POBLACIÓN DE RIESGO MEDIO

 • La detección de SOH es una prueba eficaz que debe ser considerada en el cribado del CCR. 
  En el contexto de un programa de cribado poblacional debería utilizarse una prueba de detección  
  de SOHi cuantitativa con un punto de corte positivo que garantice un balance óptimo entre  
  sensibilidad y especificidad, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos endoscópicos.

 • En el contexto de un cribado oportunista debería utilizarse una prueba de detección de SOHi, 
  aunque se podría ofrecer una prueba de detección de SOHg de sensibilidad alta.

 •  La sigmoidoscopia flexible es una prueba eficaz que debería ser considerada en el cribado del 
  CCR.

 •  La detección por sigmoidoscopia de un pólipo adenomatoso distal requiere la realización de una 
  colonoscopia completa.

 •  La detección por sigmoidoscopia de un pólipo hiperplásico distal no requiere la realización de 
  una colonoscopia completa.

 •  El intervalo entre sigmoidoscopias debería ser, por lo menos, de 5 años.

 • La estrategia combinada de detección de SOHg y sigmoidoscopia flexible no debería ser 
  considerada en el cribado del CCR.

 • El enema opaco de doble contraste no debería considerarse en el cribado del CCR.

 • La colonoscopia es una prueba eficaz que debería ser considerada en el cribado del CCR.

 • El intervalo entre colonoscopias debería ser, por lo menos, de 10 años.

 •  La colonoscopia se debe realizar bajo sedación, en condiciones de limpieza correcta, debe llegar 
	 	 hasta	el	ciego	y	con	un	tiempo	de	retirada	≥	6•8	min	para	considerarse	completa	y	adecuada	para	 
  aplicar los intervalos recomendados.

 •  La colonografía TC no debería ser considerada en el cribado del CRR mientras no se disponga de 
  más evaluaciones sobre los beneficios, los costes y la aceptabilidad de esta nueva tecnología.

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL POBLACIONAL

 •  El cribado del CCR debe ofrecerse a todos los individuos sin factores de riesgo, a partir de los 50 
  años de edad.
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 • En nuestro medio y en consonancia con las directrices establecidas (Europa, España, 
  comunidades autónomas) se debe realizar cribado poblacional de CCR con la prueba de  
  detección de SOH en varones y mujeres de 50-74 años cada 2 años.

 • La prueba de cribado en los programas poblacionales debería ser SOHi cuantitativa con un punto 
  de corte positivo que garantice un balance óptimo entre sensibilidad y especificidad, teniendo en  
  cuenta la disponibilidad de colonoscopias.

 •  La elección de otras pruebas de cribado (SOHg anual o bienal, sigmoidoscopia cada 5 años
  o colonoscopia cada 10 años) podría estar justificada según la aceptabilidad y la disponibilidad  
  de recursos, entre otros factores.

 • Los individuos susceptibles del cribado de cáncer colorrectal deben estar informados del 
  beneficio y el riesgo de las diferentes estrategias disponibles.

 • Es necesario concienciar a la población, a los profesionales de la salud y a las autoridades 
  sanitarias de la importancia de la prevención del CCR.

 • Los individuos pertenecientes a grupos de mayor riesgo deben ser identificados para que se 
  puedan beneficiar de medidas de cribado y vigilancia específicas.
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Prevención del Cáncer de Próstata

Instituto Valenciano de Oncología (IVO)
Valencia 

Dr. Miguel A. Climent Durán

La prevención primaria son un conjunto de actividades sanitarias que se realizan tanto por la co-
munidad o los gobiernos como por el personal sanitario antes de que aparezca una determinada 
enfermedad. Comprende actividades de promoción de la salud, como por ejemplo las campañas 

antitabaco, la protección específica de la salud mediante la sanidad ambiental, higiene sanitaria o 
vacunaciones. Por último la quimioprevención que en oncología consiste en la administración de un 
fármaco que relentiza, suprime o paraliza el proceso de carcinogénesis o de progresión en un cáncer 
determinado. Su objetivo es disminuir la incidencia de un cáncer determinado de manera que se redu-
ce los efectos secundarios del tratamiento y la mortalidad. 

El hecho que el cáncer de próstata sea frecuente y de lento crecimiento lo hace ideal para poder 
plantear la quimioprevención, en caso de poder encontrar un medicamento con escasos efectos se-
cundarios y que sea eficaz. En estudios realizados de casos-controles se ha sugerido muchos agen-
tes que podrían prevenir el cáncer de próstata. Sin embargo, los resultados de los últimos estudios 
aleatorizados y con rama control que incluía placebo han sido claramente negativos en demostrar el 
posible papel preventivo de los suplementos de selenio, vitamina E o la combinación de ambos (estu-
dio SELECT), o de los suplementos de vitamina C y E (1,2). De cualquier modo, persiste el interés en 
determinar el posible efecto en la prevención de ciertos antiinflamatorios no esteroideos, la vitamina 
D, el licopene, los retinoides, el toremifeno y algunos otros compuestos. 

El campo de estudio que mantiene mayor interés es el papel preventivo de las maniobras hormo-
nales. El cáncer de próstata responde a tratamientos que reducen la estimulación androgénica. Los 
andrógenos también influyen en los procesos de malignización del tejido prostático, pero los efectos 
secundarios asociados a los tratamientos antiandrogénicos no los hacen aptos en esta situación. Los 
inhibidores de la 5-alfa reductasa actúan en esta enzima que convierte la testosterona en dihidrotes-
tosterona que es 10 veces más potente. En 1993 se abrió el estudio de Prostate Cancer Prevention 
Trial (PCPT) (3) con finasteride, un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Se incluyeron 18,882 varones mayo-
res de 55 años con tacto rectal normal y unas cifras de PSA inferiores a 3 ng/mL. Se trataron de forma 
aleatorizada con finasteride 5mg/día o placebo durante 5 años. El objetivo principal fue la prevalencia 
de cáncer de próstata durante el estudio. El estudio de cerró 15 meses antes de lo planeado por que 
se había conseguido el objetivo de la reducción del riesgo en un 25% en el brazo de tratamiento con 
finasteride. Entre los 9060 varones que entraron en el análisis final, se diagnóstico cáncer de próstata 
en 803/4368 (18,4%) de los tratados con finasteride frente a 1147/4692 (24,4%) de los tratados con 
placebo lo que supuso una reducción del riesgo de un 24,8% (p<0,001). Los pacientes tratados con 
finasteride tuvieron más efectos secundarios asociados a la vida sexual y hormonal (ginecomastia, 
disfunción eréctil, disminución de líbido y disminución del volumen eyaculado) y menos asociados al 
área genitourinaria (hipertrofia benigna de próstata, tenesmo uretral, incontinencia, retención urinaria, 
prostatitis y necesidad de RTU). Una crítica que se realiza a este trabajo que dado el bajo número de 
tumores de alto grado diagnosticados, si la detección de tumores diagnosticados en los pacientes 
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con finasteride  correspondería a tumores incidentales con poca relevancia clínica. En este sentido, un 
subestudio realizado por Lucia et al (4), determinó que el 75% de los tumores diagnosticados cumplían 
los criterios para ser considerados clínicamente relevantes. Como consecuencia de este estudio un 
panel de expertos conjunto realizado entre la ASCO y la AUA concluyó que aunque los datos no son 
definitivos, estos resultados con sus riesgos y beneficios, deben ser explicados a los pacientes asin-
tomáticos con PSA>3ng/mL y en los que se realiza seguimiento periódico con PSA.

Se están realizando otros estudios con dutasteride (REDUCE Trial) y toremifene que están  en marcha 
y pendientes de resultados. 

La prevención secundaria o screening pretende realizar una maniobra terapéutica más precoz en una 
población asintomática en la que se diagnostica el cáncer en estadios más iniciales gracias a las 
maniobras de screening. La intención es que el diagnóstico y tratamiento más precoz implicaría una 
disminución de la mortalidad secundaria a la enfermedad o una reducción en la gravedad de la pato-
logía. Normalmente, el screening no es diagnóstico. Consiste en la aplicación de una prueba a una po-
blación asintomática para establecer quién tiene más probabilidad de tener la enfermedad frente a los 
que es poco probable. Así, el screening es un proceso en dos fases, en la que aquellos que tengan un 
resultado de la prueba positiva, tendrán que realizar nuevas pruebas diagnósticas que determinen si 
padecen la enfermedad en último término. La diferencia entre diagnóstico precoz y screening consiste 
en que el primero realiza la prueba diagnóstica en el individuo que busca la evaluación tras conocer 
los beneficios y riesgos, mientras que el screening se realiza en la población general.

El beneficio del screening en cáncer de próstata con la determinación de PSA y/o tacto rectal, per-
manece todavía en discusión. Actualmente la AUA y la ACS recomiendan ofrecer una prueba anual 
de PSA y TR comenzando a los 50 años de edad en varones con un riesgo normal de padecer cáncer 
de próstata, comenzando antes en caso de poseer mayor riesgo. EL NCCN recomenda un screening 
basado en el riesgo determinado por un algoritmo. Sin embargo el US Preventive Task Force determina 
que no hay evidencia suficiente para recomendar el screening en varones menores de 75 años y que 
no se debe hacer en mayores de 75 años. Recientemente se ha publicado las actualizaciones en forma 
de resultados finales de dos ensayos aleatorizados de screening en cáncer de próstata, realizados uno 
en EEUU y otro en Europa (5,6). En el primero de ellos los autores concluyen que tras 7-10 años de se-
guimiento, la tasa de muertes por cáncer de próstata fue muy baja y no diferente entre los dos grupos 
de estudio. En el estudio Europeo, los autores concluyen que el screening basado en PSA redujo la 
tasa de muerte por cáncer de próstata en un 20% pero se asoció a u alto riesgo de sobrediagnóstico. 
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Grupo Español de Investigación de  
Cáncer de Mama (GEICAM)

Hospital Médico Quirúrgico
Jaén

Dr. Pedro Sánchez Rovira

El grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama GEICAM se constituyó legalmente como 
asociación sin ánimo de lucro en Enero de 1995, y fue declarada de utilidad pública en 2003.

Desde su fundación, su misión ha sido promover el estudio y la investigación en el campo de la On-
cología Médica, y en particular el cáncer de mama. Tras estos  años de andadura, se ha convertido en 
uno de los grupos españoles más importantes de investigación en cáncer, que colabora con los gru-
pos internacionales punteros en la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. El obje-
tivo fundacional era ambicioso e innovador: establecer una vía para que los investigadores españoles 
pudieran promover sus propias iniciativas de investigación clínica, realizando ensayos con fármacos 
en desarrollo; y así permitir elevar los índices de curación y supervivencia del cáncer de mama.

Por otro lado, el Grupo impulsa actividades de formación y divulgación (programas educacionales y 
publicaciones periódicas) con el objetivo de contribuir al desarrollo y fomento de la Educación Médica 

1. Investigación

2. Divulgación y Formación

 Ensayos Clínicos
 Estudios epidemiológicos
 Proyectos de Investigación Básica y Traslacional 

 Actividades Presenciales
	 •	FmcGEICAM	
       (Curso de Formación Continuada en Cáncer de Mama)
	 •	Simposio	Internacional	GEICAM	en	Cáncer	de	Mama		
	 •		RAGMA	(Revisión	Anual	GEICAM	en	Cáncer	de	Mama)

Actividades on-line
	 •	RAGMA	VIRTUAL	(Contenidos	de	RAGMA	on-line)
	 •	e-Oncología	(Formación	Continuada	on-line)
 
Publicaciones
	 •	Boletín	GEICAM
	 •	Revista	Geysalus
	 •	Beca	Investigación

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
Grupos Cooperativos:
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Continuada, y , de tal forma, que se permita la actualización de conocimientos de los profesionales 
en ejercicio de su especialidad en nuestro país; esat actividad se complementa con la formación de 
los futuros especialistas en oncología, y por supuesto se pretende también información y apoyo a las 
pacientes afectadas y sus familiares.

Por lo que respecta al area de la investigación clínica, GEICAM ha promovido la realización de más 
de 51 ensayos clínicos en los que han participado más de 38.000 pacientes que ha tenido una gran 
repercusión científica, que se ha plasmado  en la presentación de un gran número de comunicacio-
nes en los congresos, y publicaciones nacionales e internacionales más prestigiosos, algunas de las 
cuales se relacionan a continuación y que de alguna manera han contribuido a cambiar estándares de 
práctica clínica:

 “Ensayo fase III, comparativo de taxotere y adriamicina administrados de forma 
 simultánea o secuencial, en cáncer de mama metastáticoen primera línea”. GEICAM  
 9903. Journal of Clinical Oncology, Vol 22, Num. 13, July 1 2004: pp 2587-2593.

  “Ensayo randomizado en fase III comparativo de vinorelbina frente a la asociación de 
 gemcitabina y vinorelbina en pacientes con carcinoma de mama avanzado, previamente  
 tratadas con antraciclinas y taxanos”. GEICAM 2000-04.   Lancet Oncol 2007; 8: 219-25.

 “FAC versus CMF como tratamiento adyuvante para el cáncer de mama operable”. 
 GEICAM 8701. Annals of Oncology (2003); 14 (6): 833-842.

 “Administración de tamoxifeno simultánea versus secuencial respecto a la 
 quimioterapia tipo epirubicina + ciclofosfamida, en el tratamiento adyuvante del  
 cáncer de mama de mujeres postmenopáusicas con ganglios positivos”. GEICAM 9401. 
 Annals of Oncology 2004; 5(1):79-87.

 “Ensayo fase III randomizado, multicéntrico comparativo entre docetaxel asociado a 
 doxrubicina y ciclofosfamida (TAC) versus 5-fluorouracilo en combinación con  
 doxorubicina y ciclofosfamida como tratamiento adyuvante del cáncer de mama operable  
 con ganglios positivos”. NEJM 2005; Ann Oncol 2006.

 “Ensayo fase III comparativo entre tamoxifeno y exemestano tras el segundo y tercer  
 año de tratamiento adyuvante con tamoxifeno, hastacompletar 5 años de tratamiento  
 adyuvante.” Estudio 960EXE 031-C/13/96. GEICAM 9802. New England Journal of Medicine 
 2004; 350 (11): 1081-1092. 

 “Ensayo clínico multicéntrico fase III, randomizado comparando 6 ciclos de régimen 
 FEC con 4 ciclos de régimen FEC mas ocho administracionesde taxol semanal en régimen  
 secuencial, como tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama operado y  
 afectación axilar”. GEICAM 9906. Journal of National Cancer Institute 2008; 100:805-814.

En la actualidad una de las áreas en desarrollo más importantes de GEICAM se centra en la Investigación 
Traslacional cuyo objetivo es conseguir la aplicación real de los conocimientos científicos derivados de 
la investigación básica (realizada en el laboratorio), en la investigación clínica (realizada con pacientes). 
GEICAM tiene en marcha en la actualidad varios  proyectos de colaboración para la investigación básica 
de muestras de tejido y sangre de pacientes que participan en ensayos clínicos de la asociación, para lo 
cual trabaja con organismos como el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, o el  CIC 
(Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca) y también junto con los grupos cooperativos inter-
nacionales anteriormente mencionados.La mayor parte de los ensayos clínicos precisan actualmente de 
un correlato biológico por lo que GEICAM trabaja en el desarrollo de un Biobanco de muestras de tejido 
tumoral y de suero de estas pacientes participantes en los ensayos clínicos del grupo.

Por último desde 2008 existe un programa de colaboración con el CNIO (Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas) para trabajar conjuntamente en el Programa de Terapias Experimentales como 
grupo colaborador, para desarrollar fármacos eficaces que puedan ser utilizados en el tratamiento fren-
te al cáncer; y en particular frente a aquellos tipos de cáncer más frecuentes en la población general.
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Instituto Valenciano de Oncología (IVO) 
Valencia

Dr. Andrés Poveda Velasco

El grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO) se constituyó en julio de 1999 
como Asociación Científica sin ánimo de lucro con el fin de cumplir dos fines principales:

  • Desarrollar, estimular y coordinar estudios clínicos de investigación en cáncer ginecológico en 
    general, con especial atención al cáncer de ovario. 

  • Organizar reuniones científicas, congresos y simposiums con un objetivo docente y de 
    promoción de los citados estudios.

Actualmente el Grupo está constituido por 60 hospitales. Forman el grupo 76 especialistas, entre los 
que hay oncólogos, ginecólogos, patólogos, etc., con especial interés y dedicación a la patología 
Oncológica Ginecológica. 

El Grupo forma parte del Gynecologic Cancer InterGroup, donde participa en colaboración con otros 
Grupos Cooperativos mundiales implicados en la investigación en Cáncer Ginecológico. Como fruto 
de esta colaboración con el GCIG, el Grupo GEICO ha participado, y participa activamente, en varios 
estudios aleatorizados de tratamiento de Cáncer Ginecológico en primera línea. Asimismo, el Grupo 
GEICO está participando activamente en el diseño y promoción de nuevos estudios clínicos bajo los 
auspicios del GCIG.

Las principales beneficiarias de las actividades que desarrolla el Grupo Geico son las pacientes ya que 
se benefician de una mejora en el abordaje terapéutico a través de los profesionales implicados. En 
segundo lugar, se benefician los profesionales de la salud implicados en la patología oncoginecológi-
ca, ya que mejoran y amplían sus conocimientos a través de las  actividades educacionales del Grupo 
Geico.
 

Grupo Español de Cáncer de Ovario (GEICO)

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
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Hospital Duran i Reynals (ICO)
Barcelona

Dr. Xavier García del Muro Soláns

El GEIS inició sus primeros proyectos en 1994. En la actualidad está compuesto por más de 70 
hospitales. A lo largo de estos años, sus principales líneas de investigación han sido:

1. ESTUDIO DEL PAPEL DE LA IFOSFAMIDA A DOSIS ALTAS EN EL TRATAMIENTO DE LOS SARCOMAS DE PARTES 
BLANDAS (SPB)   

El primer ensayo clínico del grupo fue un estudio fase II que investigó la actividad y seguridad de 
esta droga, a dosis de 14 gr/m2 en infusión continua. Fue el primer estudio reportado que utilizó un 
esquema de ifosfamida a dosis altas en primera línea de tratamiento. Mostró que la viabilidad de esta 
pauta y que poseía (Buesa JM et al. Ann Oncol 1998). El segundo y tercer ensayos, fase II, exploraron 
la viabilidad y efectividad de la combinación de ifosfamida a dosis altas con doxorrubicina, la droga 
activa clásica en sarcomas, con resultados prometedores (Maurel J et al. Cancer 2004) (López Pousa 
A et al. Sarcoma 2006). Un estudio posterior exploró los factores pronósticos en los pacientes tratados 
con esquemas de ifosfamida a dosis altas (Maurel J et al. J Surg Oncol 2004).

La pauta explorada en el tercer ensayo, un esquema secuencia de administración con una elevada 
densidad de dosis, fue comparada a doxorrubicina en monoterapia, como brazo estándar, en un ensa-
yo fase II randomizado que incluyó 135 pacientes. El estudio, ya concluido y recientemente publicado, 
ha sido el primero en comparar de forma randomizada las modernas pautas que incluyen dosis altas 
de ifosfamida al tratamiento estándar. Los resultados han mostrado que la pauta más intensiva no 
aporta ventajas en términos de actividad y supervivencia, y en cambio, produce una mayor toxicidad, 
por lo que no pueden sustituir a doxorrubicina convencional fuera de ensayos clínicos (Maurel M et al. 
J Clin Oncol 2009).

En la actualidad, un estudio fase II en curso, está investigando la utilidad de la ifosfamida a dosis altas 
en asociación con radioterapia en neoadyuvancia en SPB de alto riesgo.

2. LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS DROGAS AL TRATAMIENTO DE LOS SARCOMAS:

La temozolomida, que se había mostrado inactiva en dos ensayos previos, fue estudiada en un ensayo 
fase II en SPB, tras el fracaso de doxorrubicina e ifosfamida. Se utilizó una pauta extendida de 6 se-
manas de duración, a dosis de 75mg/m2/día. Se apreció una actividad del 15%, especialmente en el 
subgrupo de pacientes con leiomiosarcoma uterino, en los que se observaron algunas respuestas de 
duración muy prolongada (Garcia del Muro X et al. Cancer 2005). Este hecho nos llevó a un siguiente 
ensayo de este tratamiento en una serie de pacientes con sarcoma uterino, que confirmó la actividad 
de esta droga (Garcia del Muro X et al. ASCO 2006).

Grupo Español de Investigación en 
Sarcomas (GEIS)

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
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La gemcitabina, una droga que ha mostrado cierta actividad en segunda línea, fue incorporada a la 
primera línea en un estudio fase I/II, en combinación con doxorrubicina. La actividad encontrada, sin 
embargo, fue similar a la esperable con doxorrubicina sola, por lo que se descartó su estudio ulterior 
(Lopez Pousa A et al. Br J Cancer 2006). La gemcitabina, administrada en infusión de 10mg/m2/min, 
en combinación con DTIC mostró ser viable y poseer actividad en pacientes pretratados (Buesa JM 
et al. Cancer 2004) (Losa R et al. Cancer Chemother Pharmacol 2007). Un ensayo fase II randomizado 
recientemente concluido ha comparado esta pauta con un brazo estándar que consistía en DTIC en 
monoterapia, en 115 pacientes. La pauta de combinación fue más activa y se asoció a un aumento 
significativo de la supervivencia libre de progresión y supervivencia global (Garcia del Muro X et al. 
ASCO 2009).

La doxorrubicina liposomal (Caelyx) fue explorada en un ensayo fase II en pacientes previemante 
tratados (Poveda A et al. Sarcoma 2005) Ann Oncol 1998). Y en la actualidad existe un ensayo fase I/II 
en curso de doxorrubicina liposomal (Sarcodoxome) en primera línea pacientes mayores de 65 años, 
en los que la quimioterapia convencional permite sólo un uso limitado debido a su toxicidad. En la 
actualidad existe un ensayo fase I/II de sorafenib en combinación con ifosfamida en SPB, y un nuevo 
proyecto de ensayo fase II randomizado próximo a iniciarse, que compara trabectidina en combina-
ción con doxorrubicina versus doxorrubicina sola en primera línea de tratamiento.

3. ESTUDIOS EN GIST

Un estudio del valor pronóstico de las mutaciones de kit en GIST localizado resecado estableció el 
impacto desfavorable de una delección crítica determinada en una serie de 162 pacientes (Martín J et 
al. J Clin Oncol 2005). La actualización de esta serie con un seguimiento prolongado, ha mostrado la 
dependencia en el tiempo de dicho efecto pronóstico (Martin J et al. ASCO 2008).

Un ensayo fase I/II de doxorrubicina semanal en combinación con imatinib en GIST refractario ha mos-
trado una interesante actividad de esta pauta, especialmente en el grupo de pacientes con wildtype 
KIT (Poveda A et al. ASCO 2008). 

4. OTRAS ACTIVIDADES CIENTÍCAS

El GEIS ha participado en numerosos ensayos internacionales, en colaboración con otros grupos co-
operativos, como son un estudio fase III de quimioterapia neoadyuvante en SPB promovido por el 
grupo italiano, y el estudio fase III de imatinib adyuvante en GIST resecado de riesgo alto e intemedio.
En los últimos años el GEIS ha creado un Comité de Investigación Traslacional que se encarga de 
impulsar la realización de estudios traslacionales, especilamente de estudios asociados a los nuevos 
ensayos clínicos que se ponen en marcha. Se han iniciado numerosos proyectos traslacionales en 
SPB y GIST que actualmente se encuentran en curso. Asimismo, recientemente se ha emprendido el 
primer proyecto en tumores óseos, concretamente en Sarcoma de Ewing, que incluye un gran estudio 
traslacional asociado.

Otro aspecto de gran importancia para el grupo son las actividades formativas y docentes. En este 
sentido, celebramos una reunión anual dedicada a diferentes áreas de los sarcomas, y en este año 2009 
hemos realizado el primer curso avanzado de sarcomas para residentes y especialistas jóvenes (Alcalá 
de Henares. Junio 2009). Se han elaborado unas Guías Clínicas de GIST (Poveda A et al. Clin Translac 
Oncol 2008), y en la actualidad se están elaborando las de SPB, que aparecerán proximamente.
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Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer 
Digestivo (GEMCAD)

Hospital Clínic i Provincial
Barcelona

Dr. Joan Maurel Santasusana

En noviembre de 2006 se constituyó GEMCAD con el objetivo de realizar estudios independientes 
en el ámbito de la Oncología Digestiva. Pensamos que podríamos constituir un Grupo de trabajo 
multidisciplinar que aunara las distintas especialidades implicadas en el manejo de pacientes 

con tumores digestivos. Para ello consideramos fundamental la implicación desde el primer
momento de profesionales interesados en esta patología en sus distintas especialidades (Cirugía, 
Oncología Radioterápica, Gastroenterología, Oncología Médica, Radiodiagnóstico y Anatomía Patoló-
gica). En estos momentos el Grupo cuenta con 198 miembros en 76 hospitales de toda España.

El Objetivo del Grupo es desarrollar proyectos de Investigación multidisciplinarios independientes en 
cáncer digestivo, para promover un mayor conocimiento en el diagnóstico, estadificación, tratamiento 
y prevención de los pacientes.

En estos casi tres años se han llevado a cabo varias reuniones de la Junta Directiva y los subcomités 
de trabajo con el fin de promover diversos estudios. En estos momentos hay 6 ensayos clínicos ya 
aprobados y 3 estudios están ya reclutando pacientes: uno en páncreas localmente avanzado con 
Gemcitabina-radioterapia y Sorafenib, otro en recto de riesgo intermedio con Xelox y Bevacizumab de 
inducción y en cáncer gástrico avanzado en segunda línea con Oxaliplatino y Sorafenib. En cáncer de 
colon avanzado, se abrirá en breve un estudio en pacientes de >70 años con Xelox y Bevacizumab. 
Este estudio lleva asociado 2 subestudios (uno de marcadores de eficacia de Bevacizumab y otro sub-
estudio radiológico de evaluación de la perfusión vs RECIST). Se está tramitando la apertura de otros 
dos ensayos clínicos, uno en canal anal con Mitomicina-FU-RDT y Panitumumab (con estudio de mar-
cadores y de imagen por RMN asociado) y en cáncer de colon avanzado KRAS WT con Folfox y Pa-
nitumumab para validar de forma prospectiva un marcador de predicción de eficacia a Panitumumab. 
Uno de los objetivos del Grupo es asociar a los estudios clínicos, estudios moleculares y de imagen.

En la actualidad se están gestionando varios proyectos:

 •	 	Un estudio prospectivo para identificar marcadores biológicos de predicción de tiempo hasta 
   progresión a Cetuximab y Quimioterapia en pacientes k-RAS WT.

 •   Un ensayo clínico en cáncer de esófago con Bevacizumab y radioterapia concomitante.

	 •   Un estudio traslacional prospectivo en cáncer de recto.

	 •   Un estudio en enfermedad resecable en cáncer de páncreas.

En este tiempo también se ha llegado a acuerdos de colaboración con otras sociedades científicas 
como SEDIA (Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen del Abdomen) y AEG (Asociación Espa-
ñola de Gastroenterología). Se ha puesto en marcha el Registro Español de Poliposis Adenomatosa 
Familiar (PAF) proyecto en el que participa GEMCAD.

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
Grupos Cooperativos:
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GEMCAD viene celebrando bianualmente un Symposium, con la participación de ponentes extranje-
ros de primer nivel. En su última edición, en marzo de este año, se contó con la participación de 28 
ponentes y la asistencia de más de 160 especialistas. También hemos llevado a cabo un Workshop de
Resonancia Magnética en Cáncer de Recto con la participación de 25 radiólogos.

Está previsto disponer de la web definitiva a finales de este año.

En nuestra andadura hemos contado con el auspicio de SEOM y con la colaboración de la industria 
farmacéutica. GEMCAD está abierto a todos los profesionales involucrados en el diagnóstico y trata-
miento de los pacientes con Tumores Digestivos.
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Grupo Español de Investigación en 
Neurooncología (GEINO)

Hospital General Universitario
Valencia 

Dr. Alfonso Berrocal Jaime

El Grupo Español de Neurooncología Médica (GENOM) es un grupo cooperativo sin ánimo de 
lucro, legalmente constituido y registrado, compuesto por más de 40 investigadores principales 
adscritos a otros tantos Hospitales de España. Se creó con la finalidad fundamental es la inves-

tigación clínica y clínico-experimental en el campo de los tumores del Sistema Nervioso Central, así 
como la difusión de sus resultados en congresos y publicaciones científicas si bien como se expresa 
de forma más detallada en los Estatutos del Grupo, entre sus objetivos figura también la realización de 
actividades formativas y de mejora de la calidad asistencial.

El 26 de noviembre de 1998 se celebró la primera reunión que dio origen al grupo. A esta reunión acu-
dieron representantes de 17 hospitales españoles interesados por el tratamiento de los tumores del 
sistema nervioso central y se acordó crear un grupo de oncólogos médicos para la investigación en 
Neurooncología. Este proyecto tomo forma definitiva en Febrero de 2002 al constituirse legalmente 
como grupo cooperativo y como tal está inscrito en la Sociedad Española de Oncología Medica.

La actividad central del GENOM es, por tanto, el diseño y realización de ensayos clínicos con fár-
macos, en el marco de la cooperación multidisciplinar. La necesidad de cooperación multidisciplinar 
es la que ha conducido al reciente cambio de estatutos y nombre del grupo que en la actualidad se 
denomina GEINO (Grupo Español de Investigación en Neurooncología) y permite la asociación inde-
pendientemente de la especialidad de los asociados.

En los 10 años de andadura el grupo ha puesto en marcha diferentes ensayos en la patología neopla-
sica del sistema nervioso central algunos de ellos ya finalizados y publicados.

 •  Estudio fase II de Temozolomida y Cisplatino como tratamiento primario en pacientes afectos 
   de glioblastoma multiforme previo a tratamiento local. Coordinado por la Dra. Balañá. Este  
   estudio está finalizado y publicado en Journal of Neuroncology.

 •  Estudio fase II temozolomida en posología extendida en pacientes con gliomas de alto grado 
   refractarios a temozolomida en posología convencional. Coordinado por el Dr. Berrocal. Cerrado  
   y aceptado para publicación en Journal of Neuroncology.

 •  Estudio fase II de tratamiento con Topotecan e irradiación holocraneal en metástasis cerebrales. 
   Coordinado por la Dra. Balaña. Cerrado por falta de reclutamiento.

 •  Ensayo clínico Fase II para evaluar la actividad del régimen de alternancia semanal del 
   tratamiento con Temozolomida en carcinomatosis leptomeníngea en tumores sólidos de mama,  
   de pulmón de célula no pequeña y melanoma. Coordinado por el Dr. Perez Segura. Cerrado y  
   pendiente de análisis y publicación.

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
Grupos Cooperativos:



146

 •  Estudio fase I-II de Temozolomida en pauta metronómica con intensificación intermitente e 
   irinotecán en pacientes con glioblastoma recidivado. Coordinado por el Dr. Reynes. Actualmente  
   en curso y reclutando pacientes.

Además de los ensayos clínicos el grupo en la actualidad lleva a cabo varios estudios clínicos obser-
vacionales que se listan a continuación:

 •  Estudio de tratamiento quimioterápico para pacientes adultos. con meduloblastomas y tumores 
   neuroectodérmicos primitivos (PNET) no cerebelosos. Coordinado por el Dr. Gil. Actualmente en  
   curso.

 •  Evaluación de la eficacia de la combinación de Irinotecán y Bevacizumab en pacientes con 
   gliomas malignos recidivados. Coordinado por el Dr. Gil. Actualmente en curso.

 •  Eficacia de Erlotinib en pacientes con glioblastoma multiforme recidivado con mutación de 
   EGFR y coexpresion de PTEN. Coordinado por el Dr. Gallego. Actualmente en curso. 

Además de las publicaciones referidas estos trabajos de investigación han generado diversas comu-
nicaciones a congresos nacionales e internacionales.

Respecto a la función docente el grupo ha realizado las siguientes actividades:

 •  Colaboración o dirección de diversos libros, documentos de consenso y monografías en el 
   ámbito de los tumores cerebrales.

 •  Curso de Formación en Neurooncología Medica que este año celebrara su cuarta edición. 
   Coordinado por el Dr. García López y dirigido a residentes de último año y adjuntos jóvenes.

 •  Taller de anticomiciales y tratamiento oncológico del que se han realizado tres ediciones. 
   Coordinado por la Dra. Balaña.

 •  Curso Online de Neurooncología. Que se pondrá en marcha este otoño en su primera edición. 
   Coordinado por el Dr. Pérez Segura. 
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Hospital Duran i Reynals (ICO)
Barcelona

Dr. Ramón Salazar Soler

Los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (TGEP) constituyen un conjunto de enti-
dades de baja incidencia, con gran variabilidad en cuanto a su presentación y características clí-
nicas, y de complejo manejo tanto en relación con su diagnóstico funcional y morfológico como 

con su tratamiento.

Diversas especialidades médicas y quirúrgicas están habitualmente implicadas en la asistencia de los pa-
cientes con esta patología, que además requiere importantes recursos de laboratorio y técnicas de imagen.

Son tumores poco frecuentes, con una incidencia anual entre 1 y 2/100.000 en Europa y EE. UU. Pare-
ce haber un aumento real en los últimos 20 años en todo el mundo. 

La incidencia en España de estos tumores es desconocida, así como también se desconocen datos 
de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, hemos constituido un grupo de trabajo nacional, grupo es-
pañol de tumores neuroendocrinos (GETNE), con la misión fundamental de mejorar el diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes con tumores neuroendocrinos, en un contexto nacional, interdisciplinario 
y científico. Son tumores especialmente atractivos para la investigación por varias razones, entre ellas 
el especial reto de encontrar una adecuada clasificación y tratamiento médico dirigido.

Nuestra intención inmediata es difundir el conocimiento de la existencia del grupo GETNE a todos 
los miembros de las sociedades científicas (oncólogos, endocrinólogos, gastroenterólogos, ciruja-
nos, patólogos, especialistas en radiodiagnóstico y medicina nuclear) que puedan estar interesados 
en participar en las actividades del grupo que se publican periódicamente en la web del grupo en  
www.getne.org, e invitamos a todos los profesionales interesados a formar parte del GETNE, donde 
existen diversas comisiones de trabajo que desarrollan los distintos proyectos formulados como el 
registro GETNE de tumores neuroendocrinos o ensayos clínico que tenemos en marcha.

A continuación presentamos un pequeño resumen de las actividades del grupo relacionadas con los 
avances más relevantes de los TNE describiendo la producción científica del grupo y los proyectos 
que se llevan a cabo o que próximamente se realizarán.

GETNE está constituido actualmente por 140 miembros y fue fundado en 2005.

MISIÓN

La misión general del grupo GETNE es la de mejorar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con  
tumores neuroendocrinos, en un contexto académico nacional, interdisciplinario y científico. Promover 
la transmisión de la información y conocimientos científicos. Para  llevar a cabo la misma se ha desa-
rrollado la siguiente estrategia:

Grupo Español de Tumores  
Neuroendocrinos (GETNE)
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Promover la investigación clínica y traslacional
Colaboraciones con SEOM, TTD, SEEN, SEMN:

 • Sede en SEOM

 • Acuerdo de colaboración con TTD

 • 5 miembros fundadores son de SEEN

 • Proyecto común con SEMN (Radionúclidos)

Colaboración con ENETS:

 • Nombramiento de miembro de honor Prof. Öberg

 • Participación en congresos anuales de ENETs: 2007 Barcelona, 2008 París, 2009 Granada

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y ÚLTIMAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ORDEN CRONOLÓGICO

El 25/9/2009 está prevista la realización del Vº Simposio GETNE en el Hotel Hilton Madrid Airport. El 
programa detallado puede verse en www.getne.org

Los pasados 16 y 17 de octubre de 2008 se celebró el «Curso de la Escuela Europea de Oncología 
(ESO): Tumores Neuroendocrinos. Mecanismos moleculares y aplicaciones clínicas. Actualización del 
diagnóstico y el tratamiento», en Madrid (Auditorio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológi-
cas, CNIO). Esta actividad corresponde a la cuarta reunión científica del Grupo Español de Tumores 
Neuroendocrinos (GETNE). Las ponencias pueden encontrarse en: http://www.cnio.es/es/cursos/des-
cargas/cursos/his/ESO-TNE-libro.pdf 

ENETS-VI Conference. Granada, March 2009. Results of the Gastroenteropancreatic NETs Spanish 
Registry in the 2001-2009 period. Capdevila-Castillón J, Crespo G, Teulé A,Vilar E, Jiménez-Lacave 
A,Martínez del Prado MP, Alonso Orduña V, Sevilla-García I, Díaz-Pérez JA, García-Carbonero R  (Pós-
ter en congreso internacional).

ENETS-V Conference. Paris, March 2008. (6-8 March 2008. Paris) 2001-2008 Results of the Gastroen-
teropancreatic NETs Spanish Registry. Capdevila-Castillón J, Jiménez-Lacave A, Salazar-Soler R, Ta-
bernero-Caturla J, Alonso Orduña V, Crespo G, Martínez del Prado MP, Teulé A, Beguiristain-Gómez 
A, Llanos-Muñoz M, Díaz-Pérez JA, Sastre-Valera J, Villabona-Artero C, Sevilla-García I, Marazuela-
Azpíroz M, Castellano D, García-Carbonero R (Póster en congreso internacional).

ENETS-V Conference. París, March 2008. (6-8 March 2008. Paris). Conferencia: Evaluation of updated 
guidelines and a practical working TNM system Stomach-Pancreas. Dr. Ramón Salazar Soler (Confe-
rencia invitada).

R. García Carbonero, E.Vilar, V. Alonso, MP Martínez del Prado, I. Sevilla, G. Crespo, J. Sastre, A. Teulé, 
M. Llanos, D. Castellano y R. Salazar. Registro español de tumores endocrinos Gastroenteropancrea-
ticos: epidemiología, patrones de práctica clínica y supervivencia a largo plazo en nuestro medio. 
Clinical & Translational Oncology. 2007; 9 (Ext 2): 26.

Annual ENETS Conference Barcelona Marzo 2007: 2001-2007 Results of the Gastroenteropancreatic 
NETs Spanish Registry. Salazar R, Vilar E, García-Carbonero R, Alonso V, Martínez del Prado MP, Se-
villa I, Jiménez-Lacave A, Teulé A, Llanos M, Castellano D, Beguiristain A, Marazuela M, Villabona C, 
Marrupe D, Abad A, Monleón T, Díaz JA (Póster en congreso internacional).

R. García-Carbonero, E. Vilar, V. Alonso, M. Martínez del Prado, I. Sevilla, G. Crespo, A. Teulé,  
M. Llanos, D. Castellano, R. Salazar and Spanish Group of Neuroendocrine Tumors (GETNE). 2007. 
Patterns of care and outcome of patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GNETs): 
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Results from a Spanish multi-center hospital-based tumor registry. Journal of Clinical Oncology, 2007 
ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 25, No 18S (June 20 Supplement), 2007: 
15110.

E. Vilar, M. Martinez, V. Alonso, M. Sevilla, J. Sastre, D. Castellano, M. Marazuela, J. Diaz, C. Villabona, 
R. Salazar. 2006.) Influence of First Line treatment in the 5 (5yS) and 10-year (10yS) survival outcomes 
of patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GNETs): 2001-2005 Spanish J Clin 
Oncol vol 24, Nº 18s: 628s.
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PROYECTOS DEL GRUPO GETNE

El grupo dispone desde su origen de un registro de TNE, RGETNE (base de datos registrada on-line: 
http://www.rgetne.net), cuyo objetivo es obtener un perfil clínico de los pacientes, los tratamientos 
administrados y su eficacia global en España. Esta abierto a todos los especialistas relacionados y 
actualmente está formado por 53 especialistas de 47 hospitales en 23 provincias españolas. Un 77% 
corresponden a oncólogos, 17.7% a endocrinos, un 4.2% cirujanos y un 0.8% medicina interna. En 
este registro se recoge información sobre Datos de diagnóstico, histopatología, estadificación, trata-
mientos y seguimiento. Actualmente están registrados unos 1.000 casos.
 
Los datos recogidos indican que la edad media de los pacientes es de 58.1 años y un 54.7% fueron 
hombres. Los tipos recogidos fueron (54.5%) carcinoides, (20%) tumores pancreáticos no funcionan-
tes, 9.1 % TNE de primario desconocido, 7.8% insulinomas y un 4.3% gastrinomas. Las localizaciones 
principales son en intestino (20.6%), cabeza (13.2%) y cuerpo de páncreas (9.2%).

Ensayos clínicos del grupo: Las directrices instauradas dentro del grupo establecen la realización de 
ensayos de nuevos fármacos en monoterapia como en combinaciones (E.g antiangiogénicos) e inves-
tigación traslacional. Actualmente se está realizando el  Ensayo EudraCT: 2008-000225-19 realizado y 
se ha finalizado su reclutamiento en 8 meses. Este ensayo ha sido promovido por GETNE (n=44) y es un 
ensayo clínico de fase II, multicéntrico, abierto, no controlado para evaluar la eficacia de la combinación 
de Sorafenib y Bevacizumab en el tratamiento de pacientes con tumor neuroendocrino avanzado y/o 
metastásico. El grupo está promoviendo otros ensayos futuros contra nuevas dianas moleculares. 

OTROS PROYECTOS DEL GRUPO

1)  El grupo colabora con el CNIO en el proyecto de investigación de resistencia farmacológica a  
 análogos de somatostatina 2008-2009 (Dra. Robledo, Dr. Díaz).

2) El grupo participa en el estudio de validación cuestionario Calidad de Vida para TNE (GINET):  
 “Clinical and Psychometric Validation of a Disease-Specific Questionnaire Module in Assessing the  
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 Quality of Life of Patients with G.I.-related Neuroendocrine Tumours” (Dr Díaz). Este estudio es la  
 parte española de un estudio internacional más grande que esponsoriza el North Hampshire  
 Hospitals NHS Trust (coordinación UK Dra Liz Friend).

3)  Se está estudiando una propuesta de estudio de tratamientos de TNE con radionúclidos a través de  
 una nueva comisión de trabajo (Dra. Mitjavila y Dr. Mora). El objetivo general es fomentar el desarrollo  
 científico y técnico de la Endocrinología Nuclear a través de a) Ampliar y difundir el conocimiento  
 de las pruebas diagnósticas de Endocrinología Nuclear y sus indicaciones b) Ampliar y difundir el  
 conocimiento de la terapia radiometabólica de los tumores de origen endocrino y sus indicaciones,  
 c) Promover la formación y la formación continuada en Endocrinología nuclear de los médicos  
 nucleares y demás profesionales implicados y d) Promover la investigación en Endocrinología  
 Nuclear. 

4)  GETNE está estudiando la realización de la propuesta de estudio GWAS (Genetic wide association  
 study) (Dra García-Carbonero, Dra. Tomé, Dr. Díaz). 

5)  Algunos miembros del grupo han solicitado ayuda para la realización del proyecto Tissue Microarray  
 (TMA) para el estudio de la ruta Wnt/B-catenina e IGF-1, así como para realizar perfiles de  
 microRNAs, y correlacionarlo con distintos datos clínicos de interés (globalmente subtipo  
 histológico, anatómico y funcional, estadío y supervivencia) (FIS convocatoria 2009) (Dra García- 
 Carbonero).

6) Circuitos de derivación/centros de referencia: el grupo comunica a sus miembros los ensayos  
 activos y técnicas de diagnóstico y tratamiento complejas en centros de referencia, mediante  
 página web y noticias a los miembros. 

7)  Promoción y auspicio de actividades educacionales de terceros.

8)  Manual GETNE de diagnóstico y tratamiento de TNEs (2008).

9)  Página web GETNE (http://www.getne.org).  

8)  Presentación de actividades (newsletter) y memoria anual. 
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Grupo Germinal Oncológico (GG)

Hospital Clínico Universitario San Carlos
Madrid

Dr. Javier Sastre Valera

AGRUPACIÓN DE CENTROS UBICADOS EN LA MAYORÍA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los tumores germinales testiculares constituyen una patología minoritaria dentro de cualquier Servi-
cio de Oncología Médica y por tanto es difícil la adhesión a un grupo de estas características, con un 
responsable por Centro del diagnóstico, tratamiento e investigación en tumores germinales. Desde su 
constitución en 1994 con un total de 46 Centros hemos pasado a ser un Grupo sólido con un total de 
83 Centros implicados, representando a la mayoría de las Comunidades Autónomas, lo que permite 
tener una idea bastante aproximada de la incidencia y prevalencia de estos tumores en nuestro país.

CONSECUCIÓN DE UN PROTOCOLO COMÚN DE MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

A pesar de su baja incidencia, el manejo correcto de estos tumores tiene una gran trascendencia clí-
nica, ya que afectan a un sector de población muy joven y tienen la tasa más elevada de curaciones 
dentro de la patología oncológica. Pequeñas desviaciones de la práctica correcta, por falta de pericia 
ó conocimientos teórico-prácticos, puede suponer un grave perjuicio para el paciente. Un protocolo 
común elaborado y actualizado periódicamente por los miembros que representan los Centros con 
mayor experiencia en este campo, supone una garantía para el correcto abordaje diagnóstico-tera-
péutico en cualquier Centro perteneciente al Grupo.

BASE DE DATOS DEL GRUPO GERMINAL

En patología de baja incidencia, las bases de datos prospectivas representan un medio de gran interés 
para la génesis de evidencia científica y nuevas hipótesis de trabajo. Además, sirven de control de 
calidad de la práctica estándar del grupo en su totalidad y de cada uno de los Centros en particular. 
Permiten conocer datos de supervivencia por subtipos histológicos, estadios y grupos pronósticos. 
Además permiten conocer datos de toxicidad a largo plazo. En el momento actual, la base de datos 
del Grupo Germinal cuenta con un total de 4.340 Registrados, lo que supone una de las bases de datos 
más importantes de Europa en este campo.

SIMPOSIO BIANUAL

Desde su creación, el Grupo Germinal ha llevado a cabo un total de 6 Simposios, fundamentalmente 
enfocados a compartir conceptos de interés dentro de este campo a nivel nacional, constituyendo uno 
de los elementos docentes fundamentales del Grupo. Se ha incentivado la participación de un número 
creciente de Centros mediante sesiones interactivas de toma de decisiones a partir de casos clínicos, 
y ponencias magistrales por expertos en temas específicos.

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
Grupos Cooperativos:
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Junto con la asistencia y la docencia, la investigación constituye uno de los pilares para el fortaleci-
miento de un grupo cooperativo. El grupo germinal ha llevado a cabo un total de 5 ensayos clínicos cu-
yos resultados han sido presentados en los principales Congresos de carácter nacional e internacional 
siendo posteriormente publicados en prestigiosas revistas nacionales e internacionales.

REFERENTE NACIONAL A NIVEL INTERNACIONAL

El Grupo Germinal se ha convertido en un referente de nuestro país a nivel Internacional, a través de 
su participación en reuniones y Congresos Internacionales, lo que ha permitido su participación como 
grupo en ensayos clínicos internacionales (3). Además, los resultados de los estudios del seminoma 
en etapas precoces (estadios I y II) han sido muy valorados en las actuales recomendaciones de las 
guías europeas para el manejo de los seminomas y no seminomas. Varios representantes del Grupo 
han formado parte del grupo de expertos que han elaborado las actuales guías del año 2008.
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Grupo Oncológico para el Tratamiento y 
Estudio de los Linfomas (GOTEL)

Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
Madrid

Dr. Mariano Provencio Pulla

En el 27 de noviembre de 2.002 en Madrid, se constituye la Asociación denominada Grupo On-
cológico para el Tratamiento de las Enfermedades Linfoides (GOTEL) careciendo de ánimo de 
lucro, encuadrada dentro de la Sociedad Española de Oncología Médica. 

GOTEL trata de constituir una red de Centros de excelencia en el tratamiento y estudio de Linfomas 
que contribuyan a vehicular y organizar estudios clínicos y de tratamiento de los Linfomas. Actualmen-
te forman parte de GOTEL 37 hospitales de toda la geografía española y una  base de datos con más 
de 3500 casos de linfomas recogidos. Nuestra página web es www.grupolinfomas.es, donde se puede 
encontrar información más detallada. 

Disponemos de una estructura organizativa con dos ámbitos de decisión por una parte una Junta Di-
rectiva y por otra una Comisión Científica. Sin embargo, la Asamblea General es el órgano supremo 
de gobierno de  la Asociación; integrado por todos los asociados por derecho propio irrenunciable y 
en igualdad absoluta, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario de democracia interna.
 
Es objeto o finalidad primordial de la asociación estimular el estudio y la investigación de las neopla-
sias linfoides.
 
Nuestros objetivos como GRUPO COOPERATIVO son:

1.  Elaboración y coordinación de guías para el diagnóstico y tratamiento de las neoplasias linfoides.

2.  Promover el desarrollo de ensayos clínicos, fundamentalmente fase II y fase III, ya sea por iniciativa  
 de la asociación, de otros grupos cooperativos nacionales o internacionales o de la industria  
 farmacéutica.

3. Profundizar en el estudio de la biología de las neoplasias linfoides, fundamentalmente en los  
 aspectos que pudieran tener aplicación pronóstica o terapéutica.

4.  Participar en iniciativas encaminadas a la elaboración de un registro epidemiológico nacional de  
 las neoplasias linfoides.

5.  La organización de reuniones científicas, periódicas o extraordinarias, cursos y otros medios de  
 establecer y mantener contacto entre los miembros de la asociación y entre éstos y otros científicos  
 nacionales o extranjeros.

6.  El establecimiento de relaciones con asociaciones o grupos de trabajo dedicados a actividades  
 similares o ciencias afines, en España o en el extranjero, en tanto ella pueda contribuir eficazmente  
 al desarrollo de los fines de la asociación y a la labor científica de sus componentes.

7.  Fomentar el conocimiento del trabajo de la asociación a través de comunicaciones a congresos y  
 publicaciones en revistas científicas, nacionales o internacionales, de la actividad de sus miembros.

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
Grupos Cooperativos:
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Hospital del Mar
Barcelona

Dr. Joaquim Bellmunt Molins

El grupo SOGUG - Spanish Oncology Genitourinary Group –establecido en 1998 y constituido 
como una asociación sin ánimo de lucro, tiene el objetivo de promover el desarrollo de pro-
gramas específicos de estudio e investigación, en el campo de los tumores urológicos. Desde 

entonces ha desarrollado estudios de investigación fase I-II y fase III en cáncer de vejiga, tanto en 
situación adyuvante como en el tratamiento de la enfermedad avanzada y varios ensayos en cáncer de 
próstata y riñón. El grupo está participando en ensayos de la EORTC como grupo asociado. 

El Grupo SOGUG desarrolló el estudio fase I-II de la combinación de tres fármacos que ha servido de 
base para el diseño del estudio fase III más amplio efectuado en cáncer de vejiga avanzado (Estudio 
EORTC 30987). Los resultados de este estudio, en los que SOGUG tuvo una participación relevan-
te, fueron comunicados en ASCO 2007. SOGUG colaborará próximamente también con la EORTC 
con el estudio 30071 (quimioterapia con/sin Sorafenib). En pacientes “unfit” , SOGUG participó como 
Intergrupo en el estudio 30986, recientemente cerrado y cuyos resultados de fase II acaban de ser 
publicados. En vejiga adyuvante SOGUG ha investigado la utilización de la pauta triple en un estudio 
fase III randomizado de adyuvancia  postquirúrgica. 

Se han efectuado estudios fase II en el ámbito exclusivo del grupo: en pacientes “unfit” SOGUG ha 
comunicado los resultados de  la combinación GEMOX y de CDDP/Gem quincenal y en pacientes 
“fit”, se ha estudiado la combinación CDDP/Pemetrexato en fase I/II. En el área de fármacos dirigidos 
a nuevas dianas terapéuticas, se hallan en marcha estudios en primera línea con antiangiogénicos en 
cáncer de vejiga (pacientes “unfit”), con resultados preliminares reportados en ASCO GU en 2008, y 
también en combinación con radioterapia con finalidad de  preservación vesical.

En el campo de los estudios predictivos, SOGUG investiga en cáncer de vejiga acerca del papel de 
los genes reparadores del DNA en la predicción de respuesta a la quimioterapia. En cáncer de riñón, 
también está en marcha un estudio sobre polimorfismos del VEGF y respuesta a antiangiogénicos. La 
actividad de Sorafenib en primera línea, y del papel de la quimioterapia metronómica con Sorafenib o 
Sunitinib en cáncer renal, ha sido objeto de estudio y comunicación reciente. En cáncer de próstata, 
SOGUG ha efectuado un estudio randomizado con docetaxel y estramustina y está participando en 
el estudio internacional que evalúa la adición de antiangiogénicos a la quimioterapia en cáncer de 
próstata resistente a la castración. En situación de enfermedad localmente avanzada, está en curso 
un estudio fase II que evalúa la introducción precoz de la quimioterapia junto a la hormonoterapia y la 
radioterapia.

Es misión del grupo SOGUG el avance e implementación de nuevos tratamientos y estrategias en 
beneficio de los pacientes afectos de tumores genitourinarios. 

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
Grupos Cooperativos:

Grupo Español para el Estudio de Cáncer 
Urológico (SOGUG)
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Grupo Español de Estudio y Tratamiento 
de Intensificación y Otras Estrategias 
Experimentales en Tumores Sólidos (SOLTI)

Hospital General Universitario Vall d’Hebrón
Barcelona

Prof. Josep Baselga Torres

El grupo cooperativo SOLTI, se constituyó como asociación sin ánimo de lucro en 1995 para ve-
hicular una iniciativa terapéutica en el cáncer de mama. Durante los primeros años de andadura, 
como reflejo de las líneas de investigación del momento se llevaron a cabo 11 ensayos clínicos 

en quimioterapia intensiva con soporte de células progenitoras, que involucraron a más de 1.500 pa-
cientes y cuyos resultados se presentaron en varios congresos y publicaciones. 

En los últimos años, SOLTI se ido enfocando a los ensayos clínicos dirigidos contra dianas moleculares 
y de colaboración con grupos cooperativos internacionales. Nuestro grupo está implicado en protoco-
los con agentes quimioterapéuticos, como las epotilonas (Estudio de fase I / II de KOS-862 (epotilona 
D) y los esquemas con antraciclinas, taxanos y fluoropirimidinas orales.  También contribuimos a la 
investigación de inhibidores de mTOR y los inhibidores de múltiples quinasas.
 
A nivel de los tumores HER2 positivos SOLTI ha desarrollado una febril actividad a nivel de enfermedad 
metastásica, adyuvante y neoadjuvante. A nivel metastásico, SOLTI desarrollo el concepto de com-
binar la antraciclina liposomal Myocet con taxanos y trastuzumab y ha dirigido un estudio fase II de 
registro recientemente finalizado.  A nivel de enfermedad inicial, SOLTI ha sido un grupo destacado en 
el estudio HERA, tanto por la participación en el diseño, como por contribuir con el 12% de la muestra. 
HERA ha generado un cambio trascendental en el tratamiento adyuvante de las pacientes con tumores  
que presentan  amplificación/sobreexpresión de HER2.  En enfermedad localmente avanzada SOLTI 
ha co-diseñado y dirigido el estudio NOAH, el mayor estudio fase III en neoadjuvancia, y cuyos resulta-
dos han sido presentados recientemente. Se anticipa que los resultados del NOAH van a tener amplia 
repercusión en el tratamiento primario de cáncer de mama localmente avanzado o inflamatorio con 
amplificación/sobreexpresión de HER2.
 
A continuación del NOAH, SOLTI está dirigiendo el estudio en neoadyuvancia Neo-ALTTO en el marco 
de grupo cooperativo Breast Internacional Group (B.I.G.) Se trata de un diseño en  neoadyuvancia 
para evaluar la eficacia y seguridad de trastuzumab, lapatinib y su combinación, junto con paclitaxel. 
La característica diferencial del estudio Neo-ALTTO son los aspectos translacionales (estado de bio-
marcadores y vías de activación correspondientes, expresión génica, proteómica, farmacogenética, 
recuento de células tumorales circulantes y cuantificación del estado metabólico del tumor con PET/
CT), que pretenden determinar factores pronósticos y predictivos de respuesta durante el periodo de 
neoadyuvancia, correlacionando los resultados de dichos test  con la respuesta patológica.  SOLTI 
también tiene un papel relevante en la gestión global  y en el reclutamiento del ensayo ALTTO, promo-
vido por BIG y GSK, y que evalúa el mismo esquema que Neo-ALTTO, pero en adyuvancia.

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
Grupos Cooperativos:
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El modelo de neoadyuvancia desarrollado a partir del estudio Neo-ALTTO se va a aplicar a otros es-
tudios en los distintos subgrupos de cáncer de mama.  En colaboración con BIG y con los grupos 
cooperativos americanos estamos creando las bases para el desarrollo de nuevas moléculas entre 
las que destacan inhibidores del IGFR-1 solos o en combinación con agentes anti-mTOR, agentes 
pro-apoptóticos, e inhibidores del eje PI3K-AKT, entre otros. 

Por otro lado, estamos contribuyendo de forma notable en el estudio de supresión ovárica en pa-
cientes premenopáusicas con tumores hormonosensibles (SOFT), promovido por el IBCSG, y cuyos 
resultados repercutirán en una elevada proporción de pacientes con cáncer de mama. SOLTI diseñó 
uno de los dos subestudios internacionales en marcha, el SOFT-EST, para observar los niveles de 
supresión estrogénica en sangre.  Somos el tercer grupo en aportación de pacientes, por delante 
incluso de CALGB, el mayor grupo cooperativo norteamericano. SOLTI es el grupo coordinador nacio-
nal del primer ensayo clínico de validación de una firma genética con fines pronósticos (MINDACT), 
cuyo ánimo es evitar los tratamientos agresivos en las pacientes de bajo riesgo de recurrencia. Este 
estudio, coordinado por la EORTC y promovido por BIG, es el único ensayo clínico financiado por el VI 
Programa marco de la UE. 

La actividad del grupo está creciendo año tras año. En el 2009, estamos participando en 14 ensayos, la 
mitad de ellos en fase de reclutamiento y tenemos planificadas, al menos, 5 publicaciones en revistas 
de alto índice de impacto. Además, el portfolio de proyectos futuros ya aprobados por el Comité 
Científico de SOLTI es de casi una quincena. SOLTI seguirá en la línea de consolidarse como un grupo 
cooperativo con proyección internacional, comprometido con la investigación clínica translacional e 
innovadora y determinado a promover la excelencia en el cuidado de las pacientes con cáncer de 
mama entre nuestros investigadores.
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Grupo Español para el Tratamiento de 
Tumores Digestivos (TTD)

Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Granada

Dra. Encarnación González Flores

El Grupo TTD (Tratamiento de los Tumores Digestivos) es una Asociación científica independiente 
legalmente constituida. Nació en 1986 con la misión de constituirse en grupo cooperativo con el 
fin de investigar y desarrollar protocolos de actuación a nivel nacional, en la esfera de los tumo-

res digestivos, bajo la premisa, en un principio, de mejorar la calidad asistencial.

Los objetivos que el Grupo se marcó en sus inicios  y que siguen vigentes hoy en día son: desarrollo de 
protocolos de investigación clínica en la esfera de los tumores gastrointestinales, implementar la ca-
lidad de la asistencia gracias a una mejor formación oncológica de sus miembros, trabajar en el seno 
de un grupo cooperativo y llevar a cabo publicaciones sobre los estudios realizados con el objetivo de 
tener un impacto internacional.

Entre las actividades desarrolladas, caben destacar los más de 8.600 pacientes incluidos en los 71 
ensayos clínicos de ámbito nacional e internacional abarcando todas las fases (I, II, III, IV) y patologías 
(colón-recto, gástrico, esófago y páncreas).

Asimismo, el grupo participa y desarrolla proyectos internacionales con otros grupos cooperativos de 
referencia y, de hecho, pertenece a la denominada Liaison Office que sobre Tumores Digestivos tiene 
la EORTC. Igualmente, hay miembros del grupo que pertenecen al Comité de expertos de revisión de 
protocolos de la EORTC (Independent Data Monitoring Committee), así como al Comité Ejecutivo del 
PETACC (Pan–European Trials in adyuvant Colon Cancer). 

A nivel nacional, el Grupo TTD está promoviendo el trabajo conjunto con las especialidades relacio-
nadas con el cáncer digestivo, con objeto de fomentar la aproximación multidisciplinar al estudio, 
prevención y tratamiento de los tumores digestivos. Se mantiene una estrecha colaboración con los 
cirujanos digestivos, oncólogos radioterapeutas, anatomopatólogos, biólogos moleculares, etc., en 
los estudios que actualmente está desarrollando el TTD, así como la firma de convenios de colabo-
ración con otros Grupos Cooperativos como el de Oncología Radioterápica (GICOR) y de Tumores 
Neuroendocrinos (GETNE). 

Adicionalmente, el Grupo TTD desarrolla una línea de trabajo dirigida a la elaboración de documentos 
consensos con el objetivo de establecer recomendaciones de tratamiento que sirva de referente a 
toda la comunidad médica implicada en el manejo de esta patología.

Además de la labor investigadora, el Grupo  TTD desarrolla una labor educativa y formativa con el apo-
yo a iniciativas que impulsen los conocimientos de esta especialidad y la organización de reuniones 
internacionales( hasta el momento actual se han desarrollado 16 simposium internacionales).

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
Grupos Cooperativos:
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El Grupo TTD edita un boletín trimestral con el objetivo de servir de plataforma de difusión de las 
actividades del Grupo. La publicación  facilita a los socios toda la información relativa a los estudios 
activos, asambleas, nuevos proyectos, así como recortes de prensa y comentarios a los artículos más 
relevantes publicados en nuestro campo. Así mismo dispone de página web: www. ttdgroup.org

El fruto del trabajo de todos estos años se ha visto plasmado en las numerosas publicaciones en im-
portantes revistas de ámbito médico, así como comunicaciones y ponencias en Congresos tanto de 
ámbito nacional como internacional (49 publicaciones en revistas y 111 comunicaciones a congresos).

En sus años de andadura, el Grupo TTD ha sobrepasado con creces los objetivos que en su momento 
fueron marcados. Sin embargo lo anterior no es suficiente, sino acicate para que en los próximos años 
se pueda llegar aún más lejos, aumentando la calidad de la investigación y el rigor del trabajo diario 
con el consiguiente beneficio para nuestros pacientes y nuestra sociedad.
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La Organización y sus Objetivos

Presidenta de la AECC
Madrid

Dª Isabel Oriol Díaz de Bustamante

La aecc es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública, que 
lleva 56 años trabajando en la lucha contra el cáncer. En la aecc cuenta con pacientes, familia-
res, personas voluntarias y profesionales que trabajan para prevenir, sensibilizar, acompañar a 

las personas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y 
tratamiento del cáncer.

Su labor se extiende por toda la geografía española a través de sus 52 Juntas Provinciales y alrededor 
de 2.000 localidades. Formada por más de 14.000 voluntarios y 731 empleados, trabaja bajo una filo-
sofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entida-
des que persigan un fin análogo al de la asociación. 

La misión de la aecc, recientemente actualizada, es luchar contra el cáncer liderando el esfuerzo de 
la sociedad española para disminuir el impacto causado por esta enfermedad y mejorar la vida de las 
personas. Son sus objetivos estratégicos: informar y concienciar sobre el cáncer, apoyar y acompa-
ñar a las personas enfermas y sus familias, promover la investigación sobre el cáncer, y movilizar a la 
sociedad e influir para lograr mejoras duraderas en la prevención, control y asistencia oncológicas.

La aecc desarrolla una intensa actividad en campos tan diversos como la prevención primaria y secun-
daria del cáncer, la sensibilización a través de campañas destinadas a la población general, programas 
de atención psicosocial y acompañamiento  a la persona enferma de cáncer y su familia, cuidados 
paliativos o las acciones de incidencia política cuyo fin es detectar deficiencias en la atención onco-
lógica, comunicarlas y proponer soluciones a las Administraciones e Instituciones del Estado. Esta 
actividad es recogida cada año en el Informe Anual de la aecc (1). A  lo largo del año 2008 destacan 
resultados como los 3.215 fumadores que han participado en el programa para dejar de fumar, los 
34.557 alumnos del programa de prevención del consumo de tabaco y alcohol en escuelas, los 8.932 
enfermos y familiares y las 4.111 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama que han recibido apoyo 
psicológico individual, las 6.120 personas enfermas en fase terminal que han recibido cuidados palia-
tivos domiciliarios. 
 
Por otra parte, una de sus prioridades es la investigación oncológica de calidad, por ello, con el fin de 
contribuir al desarrollo de este ámbito, nació la Fundación Científica de la aecc en 1971. La Fundación 
financia por concurso público programas de investigación científica y social con el fin de mejorar el 
futuro de las personas enfermas y sus familias, ayudar a consolidar una estructura científica en España 
y, de este modo, contribuir al desarrollo económico de nuestro país, acercando a toda la sociedad los 
logros conseguidos.

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
AECC:
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La aecc es una organización de gran arraigo en la sociedad española y con una dilatada historia lo que 
no impide sino que estimula su evolución y adaptación a los cambios del entorno y a los nuevos retos 
y necesidades del control del cáncer en nuestro país. 

Muestra de ello es el proceso de análisis interno y externo, iniciado en 2008, que ha culminado en el 
diseño de un Plan estratégico con un alcance de 4 años y que ha supuesto la renovación tanto la mi-
sión de la entidad como sus objetivos estratégicos quedando definidos como se expresa en párrafos 
a anteriores. 

Asimismo, se han identificado las líneas de actuación que permitirán a la aecc aportar más valor a la 
sociedad y de las cuales se resumen los principales apartados:

1. Desarrollo de programas y campañas de información que permitan la evolución y mejora continua.

2. Potenciación de campañas de concienciación y ampliación de campañas de educación y  
 prevención.

3. Desarrollo de innovadores programas de apoyo y acompañamiento a las personas afectadas que  
 nos permita estar más cerca de aquéllos que puedan necesitarnos.

4. Fomento de la participación social: voluntariado, socios, donantes y otros colaboradores. Desarrollo  
 de campañas que permitan involucrar a la sociedad civil, habilitando mecanismos y procedimientos  
 para la participación de la sociedad en la identificación de áreas de mejora y propuesta de acción.

5. Potenciación de la labor de incidencia frente a las Administraciones sanitarias  públicas escalando  
 las carencias y proponiendo soluciones/colaboración y estableciendo  alianzas con organizaciones  
 nacionales e internacionales.

Referencias

1. Informe Anual 2008 de la Asociación Española Contra el Cáncer (2009). Disponible en www.todocancer.org



165

La Fundación Científica

Directora General de la Fundación Científica de la AECC
Madrid

Dª Isabel Orbe Martínez Avial

“Aumentar el techo de supervivencia de los pacientes de cáncer e identificar mejor sus causas”, en 
una frase tan corta hay encerrado todo un universo: la investigación del cáncer. Y la sociedad civil 
tiene mucho que decir y de forma muy activa. Esta sociedad civil está representada por  la aecc que, 
a través de su Fundación Científica (FC), dedica un gran esfuerzo económico y humano a facilitar la  
investigación en España. Para nosotros la investigación del cáncer representa muchas cosas:

	 •	Responsabilidad

 • Compromiso

 • Transparencia

 • Calidad y Eficacia
 
Para ello nos hemos fijados 2 objetivos:

 • Ayudar a conocer en  profundidad las causas y el comportamiento del cáncer y su aplicación en 
  la mejora de la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del enfermo de cáncer.

• Consolidar una estructura científica estable en nuestro país, base de una sociedad desarrollada.

La fórmula elegida para intentar lograr todos estos objetivos  ha sido la de financiar, tras concurso 
público, lo que denominamos: Instrumentos de Investigación. 

Si aplicamos a esta labor ‘herramientas de la gestión empresarial’ estaríamos hablando de disponer 
de tantos instrumentos como sea necesario para  cubrir lo que denominamos  el ciclo de vida del in-
vestigador  de forma que la vida profesional de los investigadores sea un camino menos sombrío que 
el actual.               

Tres  palabras hemos repetido  varias veces: financiar, investigador e instrumentos. Analicémoslas en 
concreto:

Financiar: la Fundación Científica  no investiga, es una entidad que busca y gestiona fondos para con-
seguir que  se haga investigación de calidad. La FC obtiene fondos por 3 vías:

 • Juntas Provinciales de la aecc: cuotas de socios, eventos, campañas etc.

 • Sede central: cuestación, lotería, donaciones, subvenciones etc.

 • Acciones propias de fundraising: el 100% de estos fondos se destinan a investigación.

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
AECC:
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Investigador: la Fundación de la aecc quiere que la carrera del investigador tenga el prestigio y re-
conocimiento que la misma tiene fuera de nuestras fronteras. Por ello cree fundamental que hay que 
acercarla a la sociedad y viceversa.  Desde aquí queremos hacer un llamamiento para que desde la 
comunidad médica se produzca también un salto generalizado a la investigación. El borrador de la ley 
de ciencia ha iniciado un camino pero está muy lejos de ser el modelo eficaz para que los médicos 
puedan compatibilizar su labor asistencial con la investigación.

Instrumentos: son las herramientas que la Fundación de la aecc pone a su disposición para que se 
pueda investigar. En concreto la F Científica ofrece,  y siempre por concurso público los siguientes:

GRUPOS COORDINADOS ESTABLES: OBJETIVO INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL ENDACIO

 • Convocatoria pública para  selección de candidatos.

 • Evaluación externa por ANEP – Adjudicación por Patronato.

 • Contrato con el/los centro/s durante 3 años, prorrogables 2 años más. Control de los resultados 
  esperados anualmente. Evaluación externa a los 3 años.

 • Ayuda de 1.200.000€ en 5 años.

Ventajas

  • Compromiso de colaboración estable entre investigadores básicos y  clínicos y/o epidemiológicos. 
  Permite la continuidad de la investigación y fomenta el aumento de la masa crítica investigadora en  
  España.

	 • Permite la flexibilidad de gestión de los fondos haciendo la ayuda más competitiva y atractiva para 
  los investigadores.

	 • Aumento de la eficacia del esfuerzo financiador de la aecc. 

	 • Transparencia: adjudicación mediante concurso publico nacional.

	 • Asociación de la aecc con la investigación de excelencia.

PROYECTOS CÁNCER INFANTIL: OBJETIVO FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA COOPERATIVA ESPECÍFICA 
PARA NIÑOS

 • Convocatoria pública para  selección de candidatos.

 • Evaluación externa por ANEP - Adjudicación por Patronato.

 • Ayuda de 150.000€ en 3 años.

PROGRAMAS DE AYUDAS A INVESTIGADORES: OBJETIVO INCREMENTAR LA MASA CRÍTICA DE INVESTIGADORES 
ONCOLÓGICOS A TRAVÉS DE FORMACIÓN Y CONVENIOS 

En marcha

 •		Programa aecc de Formación Avanzada en Oncología (PAO):  dirigido a especialistas  relacionados 
  con la oncología para ampliar su formación. Experiencia mínima  5 años. Financiación: 3.000/4.000  €  
  mes más gastos más un porcentaje para sustitución durante el programa. Duración: mínimo 3  
  meses - máximo  12  en un centro nacional o extranjero. 

	 •  Ayudas  Investigadores/ Convenios de Colaboración: Financiación: 38.000€/año durante 3 años. 
  Ayudas postdoctorales y postMIR. 

En ambos casos:

 • Convocatoria pública para  selección de candidatos.

	 • Evaluación externa por ANEP – Adjudicación por Patronato de la FC.
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Nuevas ideas en desarrollo

 • Programa  de Especialización en Investigación oncológica (PEI): dirigido a personal investigador 
  para acabar  la formación científica, con una estancia en el extranjero 2 años (prorrogable 1 año),  
  para  incorporarse a un programa de investigación concreto y tutelado por profesionales del  
  centro receptor.

  Financiación: 64.000 € año  más gastos. 

 • Contratos “aecc-Retorno de investigadores”. Convenio con Oficina de Retorno de Investigadores 
  Biomédicos en el Extranjero (BioEX) del Instituto de Salud Carlos III. Facilita detección de  
  investigadores en oncología en el extranjero que desean volver a España. Con  una ayuda durante  
  4 años en el centro de regreso.

  Financiación: 50.000€ año.

Ventajas 

	 • Contribuyen a lograr un objetivo de la aecc: Promocionar y promover la investigación oncológica, 
  para conseguir una estructura científica estable en nuestro país. Aumento masa crítica 
  investigadores.

	 • Aumenta la visibilidad de la aecc entre la sociedad civil y la comunidad científica.

	 • Contribuyen a la formación de profesionales en la investigación.

Pero la investigación es mucho más. También queremos cubrir la investigación social. La aecc detectó 
hace tiempo la necesidad de contar con una fuente fiable y consistente  de información sobre el 
cáncer. Por ello está poniendo en marcha, a través de su Fundación, el Observatorio aecc del Cáncer, 
con los siguientes objetivos:

1. GENERAR conocimiento 

	 	 • De la percepción y hábitos de la población general

	 	 • De las necesidades, preferencias y conductas de los pacientes

	 	 	• De las características actuales del dispositivo socio-sanitario público (cantidad y calidad)

	 	 • De la realidad de la investigación biomédica 

2. RECOPILAR y DIFUNDIR información disponible de calidad 

3. PROPONER medidas para mejorar la PREVENCIÓN y CONTROL del cáncer

Y todo esto como hemos dicho al empezar para aumentar la esperanza de vida de los pacientes, y 
de ahí que el foco fundamental de nuestra actividad tiene al mismo en el centro. La F Cientifica quiere 
potenciar la investigación oncológica de calidad cercana al paciente.

Información disponible en  www.todocancer.org
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TodoCancer.org

Comité Técnico Nacional de la AECC
Hospital Clínico Universitario San Carlos
Madrid

Dr. José Ángel García Sáenz

La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) cuenta, cada vez más, con el reconocimiento de 
la sociedad española y del mundo científico y médico gracias a la calidad y el rigor que siempre 
la ha caracterizado. 

Vivimos en la era de la información. Los diferentes medios nos ofrecen, a diario, todo tipo de noticias, 
opiniones y datos sobre salud y enfermedad que suelen carecer de una calidad informativa optima. 
La aecc, por otro lado,  asume como uno de sus principales objetivos ofrecer información de calidad 
sobre todos los aspectos del cáncer, tanto a los pacientes como al público en general. Este objetivo 
se ha logrado previamente, gracias a las campañas de divulgación y en los últimos años, a través de la 
página web de la aecc, www.todocancer.org, de la que podemos afirmar que es una fuente consolida-
da de información y punto de referencia en la lucha contra el cáncer, en el ámbito de internet.

www.todocancer.org nació en septiembre de 2004 gracias a la colaboración de Fundación Accenture, 
Fundación Telefónica y Microsoft, y se ha consolidado como en el portal de referencia de cáncer en 
castellano. El portal muestra de una forma clara qué es el cáncer y cómo prevenirlo. Es además un foro 
permanente de intercambio de conocimientos y experiencias y persigue sensibilizar a la población de 
que la lucha contra el cáncer nos incumbe a todos. 

Los contenidos del portal son elaborados y adaptados por un equipo de especialistas, supervisados, 
a su vez, por el Comité Técnico Nacional. La calidad de los contenidos, su rigor y la constante actuali-
zación son muy valorados por los internautas.
 
El portal mantiene un crecimiento espectacular de usuarios. De las 1.378.267 visitas en 2005, pasamos 
a las 1.688.308 visitas en 2006, lo que supuso un incremento del 22,4% respecto al año anterior; lo que 
avala la calidad y el interés de sus contenidos. Se ha venido observando un aumento tanto del número 
de páginas visitadas  cómo del tiempo de navegación por visitante aspectos ambos que en nuestro 
portal, se duplicaron a partir del segundo año. A lo largo del año 2007 se recibieron 2.092.006 visitan-
tes, lo que supuso un incremento de 37% respecto a 2006. Esta cifra ha sido sensiblemente mayor en 
2008 (2.250.000). 

En este canal de información se realizan consultas médicas, sobre tratamientos y/o pronóstico de la 
enfermedad, se publican testimonios, y sirve de fuentes de captación de socios y voluntarios. Dispone 
de un servicio de encuentros digitales, que es un lugar abierto de consulta a especialistas sobre dife-
rentes temas relacionados con el cáncer. Todos los artículos, folletos, libros, campañas, programas, y 
servicios de cualquier índole que genera la aecc, son de acceso gratuito, y publicados periódicamente 
en el portal. 

LOGROS EN INVESTIGACIÓN
AECC:
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www.todocancer.org es un espacio vivo, en evolución constante, supervisado y actualizado de forma 
periódica por los profesionales de la aecc, que seguirá ofreciendo numerosos recursos interactivos 
para todas las personas que deseen acceder a una fuente fiable de información sobre el cáncer. 

Este portal, junto con los subportales  web, www.muchoxvivir.org y www.todojunior.org  son el estan-
darte de la aecc, para el gran numero de personas que requieren asesoramiento cualificado sobre el 
cáncer, en sus distintos ámbitos.

www.muchoxvivir.org nació en octubre de 2006 con el objetivo de crear un espacio exclusivo en la red 
para el cáncer de mama, cercano a las mujeres afectadas, y con información clara y rigurosa.  Ofrece 
recursos, apoyo y asesoramiento sobre tratamientos y detección precoz, seguimiento y pronóstico, 
repercusiones físicas, psicológicas y sociales. El portal tiene un cuidadoso diseño, con una imagen 
cálida para lograr la cercanía; utiliza un lenguaje comprensible sobre la enfermedad y sobre todos los 
aspectos relacionados que preocupan a las mujeres. De esta forma se ha convertido en un espacio 
líder en la red. Los contenidos que ofrece están desarrollados por un equipo multidisciplinar de la 
aecc (médicos, psicólogos, trabajadores sociales etc…), supervisados por el Comité Técnico Nacional. 
Además cuenta con espacios interactivos que facilitan la participación de mujeres que han superado 
el cáncer de mama y que, con su testimonio, pueden ayudar a otras mujeres a afrontar de forma po-
sitiva su enfermedad.  Por otro lado, cuenta con diferentes talleres de ocio y actividades de tiempo 
libre sobre la  forma de prevenir el aislamiento que en ocasiones, genera la enfermedad; estos talleres 
pueden ser de tipo informativo (charlas, excursiones) o lúdico (cocina, maquillaje, pintura, yoga, etc.). 
Dentro de www.muchoxvivir.org , ampliamente acogido por los usuarios, fue el servicio de orientación 
y apoyo a través de Internet, del Chat Consulta.  Se trata de encuentros digitales de carácter mensual, 
que cuentan con la participación de especialistas en oncología, psicooncología, fisioterapia, cirugía 
plástica, etc. Ofrece de forma anónima, rápida, sencilla y económica, consejos sobre las  pautas y he-
rramientas para mejorar la salud y calidad de vida de la mujer con cáncer de mama.  A lo largo de 2007, 
el portal alcanzo 782.721 visitantes, y en 2008, fueron 1.096.000 las visitas, un 40% más.

La aecc recibió el I Premio Pfizer de salud en la mujer, en la categoría Solidaria, por el proyecto mucho 
x vivir; además el subportal ha recibido el apoyo de entidades como la Fundación Alicia (alimentación 
y ciencia).  

La última meta de la aecc en la red ha sido la creación del portal www.aeccjunior.org, iniciado a fina-
les de 2007, gracias a la colaboración de la Fundación Inocente y Telefónica; recibió más de 100.000 
visitas en sus primeros 15 días de existencia. Este subportal está centrado en apoyar a los jóvenes 
con cáncer y a las familias con niños enfermos de cáncer, así como a los profesores y profesionales 
sanitarios que trabajan con ellos. Dispone de programas de información, atención psicológica y social, 
materiales educativos, y juegos para los enfermos más inocentes. Está diseñado con una cuidada 
imagen para trasmitir serenidad, cercanía y apoyo, desdramatizando el cáncer infantil. Ha sido avalado 
con el certificado HONcode, concedido por la Fundación Health on the Net, que vela por la información 
rigurosa y de calidad sobre salud en la red. www.aeccjunior.org recibió 104.088 visitas en 2007, y más 
de 365.000, en 2008. 

Durante 2008, los tres portales de la aecc han tenido 3.691.000 visitas, 761.000 más que en 2007. Estos 
datos, sin duda, suponen un aval de nuestro trabajo.
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Tradicionalmente el papel del paciente en la investigación clínica ha sido el de sujeto pasivo de los 
ensayos clínicos cuya única intervención activa es la de consentir o no ser incluido en el estudio 
propuesto.

Poder contar con un número de pacientes suficiente para asegurar que los resultados del estudio sean 
significativos es vital para el avance de la ciencia. Sin embargo, se estima que sólo entre el 2% y el 5% 
de los pacientes de cáncer adultos participan en ensayos clínicos (1-3).

Diversos trabajos muestran una serie de variables de influencia negativa sobre la captación de pa-
cientes para estos estudios. Los investigadores tienden a ofertar en menor medida ensayos clínicos a 
las mujeres, a las personas de edad avanzada, a las pertenecientes a minorías étnicas, a aquéllas con 
niveles educativos bajos y a los enfermos con un mal pronóstico (2-4).

La discrepancia entre el deseo de participar en ensayos clínicos y la oferta real de participación ha 
sido evidenciada, por ejemplo, en el caso de las mujeres diagnosticadas de un cáncer ginecológico (1).

A su vez, los pacientes muestran sus propias razones para aceptar o rechazar ser incluidos en un 
ensayo. Entre las razones para participar en un ensayo clínico se señalan en la literatura (4): motivos 
altruistas, el deseo de contribuir avance de la ciencia, la esperanza de recibir mejor cuidado o mejor 
tratamiento, la confianza en el médico que propone el estudio al paciente, o lograr acceso gratuito a 
tratamiento médico.

En sentido contrario, algunas de las razones para declinar la participación que se han descrito son (5): 
pobre entendimiento de lo que significa la aleatorización del tratamiento, la creencia de que entrar en 
un ensayo es ser tratado como un sujeto de experimentación (“conejillo de indias”), el deseo de tener 
una participación activa a la hora de decidir el tipo de tratamiento que va a recibir, y la preocupación 
por el tratamiento incluido en el estudio debido a su toxicidad o porque incluye la posibilidad de ser 
tratado con un placebo.

Teniendo en cuenta las variables mencionadas, si hay un momento clave para el éxito del reclutamien-
to, en el que el médico se “juega” la participación del paciente en el ensayo, éste es el proceso de con-
sentimiento informado. De la calidad del mismo va a depender, en muchos casos, que el investigador 
logre incorporar el número necesario de pacientes al estudio.

Entre las características de este proceso que se han señalado como áreas susceptibles de mejora 
destacan: la comunicación de los resultados del ensayo y de las fuentes de financiación del estudio a 
los participantes, la inclusión de la familia en el proceso de información y decisión, las herramientas 
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de soporte a la información sobre el ensayo clínico y las expectativas que se generan en los pacientes 
acerca de los beneficios potenciales de la participación en la investigación (6-8).  En este último punto 
cabe señalar que aproximadamente el 60% de los pacientes manifiesta una percepción irreal, sobre-
estimada, acerca de los beneficios que el tratamiento incluido en el ensayo pueda tener en su caso (9).
Pero, además de la importancia del papel del enfermo-individuo como sujeto pasivo de la investiga-
ción, también los pacientes y los ciudadanos están tomando interés y reclamando presencia activa en 
la investigación oncológica como colectivo articulado en organizaciones o asociaciones. 

El contexto actual de las asociaciones civiles es de crecimiento lineal, su número aumenta día a día, 
su influencia el ámbito de las políticas sanitarias va teniendo mayor peso, y su actividad es de incues-
tionable utilidad en campos como la información y educación de la sociedad sobre el cáncer, la ayuda 
mutua o el apoyo psicosocial  y acompañamiento a los enfermos oncológicos y sus familias. Y, como 
no podía ser de otra manera, su activismo también se adentra en el campo de la investigación clínica, 
como elemento indispensable para el progreso continuado en la mejora de la calidad asistencial (10). 

El mapa nacional de asociaciones de pacientes elaborado por Farmaindustria y actualizado en 2009 
señala que un porcentaje significativo de asociaciones colaboran en la promoción de la investigación 
científica y tienen una participación activa en ensayos clínicos y otros estudios (11).

En este marco, Rabeharisoa y Callon (12) describen dos modelos de actuación de  las asociaciones 
en la promoción de la investigación Uno de ellos ha sido denominado como “asociación auxiliar”, es 
decir aquella organización que asume el papel de donante de fondos a instituciones para cubrir los 
gastos que conlleva la investigación que estas instituciones realizan. Las “asociaciones auxiliares” no 
ejercen ningún tipo de control o influencia sobre el contenido o la orientación concreta a que se van a 
dedicar los fondos. Delegan en los científicos la elección o priorización del  aspecto en el que se va a 
centrar la investigación.

El modelo alternativo se conoce como “asociación de partenariado”. En este caso, la asociación par-
ticipa en la definición y desarrollo de la investigación, traslada el conocimiento colectivo de la enfer-
medad proveniente de la experiencia de los enfermos para plantear cuestiones que dirijan y centren el 
esfuerzo investigador en aspectos relevantes para los pacientes, en el más puro concepto de investi-
gación traslacional. 

Así, las asociaciones están emprendiendo un camino hacia un nuevo modelo de promoción, produc-
ción y divulgación de la investigación. Están ocupando un espacio intermedio que trata de solventar 
algunas de las limitaciones de los modelos de investigación preeminentes en la actualidad: la investi-
gación pública, cuya mayor limitación, como señalan los autores, es el alejamiento de las demandas y 
expectativas de los ciudadanos, y la investigación privada que se debe a las leyes del mercado. En este 
espacio intermedio, las asociaciones buscan establecer nuevos lazos entre la ciencia y la sociedad, una 
comunicación directa entre los que producen los conocimientos y los que se van a beneficiar de ellos. 

A modo de síntesis, enumeramos algunos de los aspectos en los que los pacientes, bien de manera 
individual bien como colectivo, contribuyen a la investigación oncológica (6):

 • Participando en los ensayos clínicos

 • Colaborando en la elaboración de la información destinada al paciente candidato a un ensayo clínico

 • Fomentando la participación de los pacientes en la investigación clínica de calidad

 • Educando a la sociedad sobre la importancia de la investigación

 • Financiando proyectos de investigación y formación para investigadores

 • Demandando mejoras en la investigación a la Administración 
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 • Promoviendo la vocación investigadora en los jóvenes

 • Solicitando el registro público de los ensayos clínicos como elemento para la transparencia y 
  derecho del paciente, así como la publicación de los resultados de todos los ensayos clínicos

 • Participando en los comités éticos de investigación clínica 

 • Trasladando las cuestiones relevantes para los pacientes como guía para la generación de 
  hipótesis y posteriores estudios 
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