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COMUNICACIONES ORALES:
SESIÓN PLENARIA

Sesión Plenaria
Moderadores:  

Dr. Emilio Alba Conejo
Dr. Juan Jesús Cruz Hernández

Miércoles, 27 de Octubre
Sala Madrid 1+2

12:30

Tema de Actualidad:  
Cáncer de Máma 
Discusor: Dr. Juan de la Haba

PL-1

ESTUDIO PROSPECTIVO TRANSGEICAM SOBRE LA UTI-
LIZACIÓN DE ONCOTYPE DX EN LA TOMA DE DECISIO-
NES CLÍNICAS, EN PACIENTES AFECTAS DE UN CÁNCER 
DE MAMA CON RECEPTORES ESTROGÉNICOS POSITI-
VOS Y GANGLIOS NEGATIVOS
Joan Albanell(1), Antonio González (2), Manuel Ruiz 
de Borrego (3), Alfonso Sánchez Muñoz (4), J. Ángel 
García Saenz (5), Miguel Martín (6), Ignasi Tusquets 
(1), Ramón Colomer (2), Iris Faull (7), Ana Lluch (8).
(1) Hospital del Mar, Barcelona; (2) MD Anderson, 
Madrid; (3) Hospital Virgen del Rocío, Sevilla; (4) 
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga; (5) Hospital 
Clínico, Madrid; (6) Hospital Gregorio Marañón 
Madrid; (7) LiveMedix Health, Barcelona; (8) Hospital 
Clínico de Valencia.

Introducción: Estudio prospectivo transGEICAM sobre 
la utilización de Oncotype DX en la toma de decisio-
nes clínicas, en pacientes afectas de un cáncer de 
mama con receptores estrogénicos positivos y gan-
glios negativos.
El Recurrence Store (RS) o índice de recidiva que se ob-
tiene a partir del test de 21 genes OncotypeDX cuan-
tifica el riesgo de presentar una recidiva a distancia en 
las pacientes con cáncer de mama con receptores es-
trogénicos positivos, ganglios negativos y tratadas con 
hormonoterapia. Asimismo predice la magnitud del be-
neficio que obtiene la paciente del tratamiento quimio-
terápico. Los estudios americanos han demostrado que 

tiene un impacto en la toma de decisiones clínicas. De 
momento no se han presentado resultados en el ámbito 
europeo que evalúen si el RS puede afectar las recomen-
daciones clínicas en los países europeos. Por ese motivo 
hemos realizado un estudio multicéntrico en centros 
del grupo GEICAM, con el objetivo de evaluar de forma 
prospectiva si el RS afecta la selección terapéutica del  
oncólogo médico.
Materiales: Se incluyeron pacientes con cáncer de 
mama en estadios iniciales, sin afectación ganglionar,
receptores estrogénicos positivos, HER2 negativo y sin 
contraindicaciones para recibir tratamiento hormonal 
ni quimioterápico. Los oncólogos participantes reco-
gieron su recomendación terapéutica adyuvante y el 
grado de confianza en la misma antes y después de
obtener el resultado de Oncotype DX.
Resultados: Actualmente se han reclutado 92 pa-
cientes y disponemos de las recomendaciones pre- y 
post-RS en 71 casos; 40 (56.3%) presentan un RS 
bajo (<18), 25 (35.2%) un RS intermedio (18-30) y 6 
(8.5%) un RS alto RS (> 31). Las recomendaciones te-
rapéuticas se han modificado en 20 pacientes (28%); 
en 11 (15.5%) pacientes el cambio se produjo de qui-
mioterapia con hormonoterapia (CHT) a hormonote-
rapia sola (HT) y en 9 pacientes (12.7%) de HT a CHT.
Todas las pacientes con RS bajo recibieron solo hor-
monoterapia (HT) y todas las pacientes con RS alto 
recibieron quimioterapia (CHT). En el grupo con valor 
RS intermedio, 11 pacientes recibieron tratamiento 
con HT y 14 con CHT. La probabilidad de modificar la 
recomendación terapéutica inicial basándonos en el 
RS era del 10% (2/20) en tumores de bajo grado, del 
29.4% (12/34) en tumores de grado intermedio y del 
43% (6/14) en tumores de alto grado. Esto sugiere 
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una posible relación entre el grado tumoral y la pro-
babilidad de que se produzca un cambio en la reco-
mendación terapéutica. Se presentaran los análisis de 
otras variables respecto al cambio de recomendación. 
En 47 (66%) casos, la confianza del oncólogo en la re-
comendación terapéutica dada aumentaba con el RS.
Conclusiones: Los resultados apoyan el concepto que 
el resultado RS del test respecto a las recomenda-
ciones terapéuticas en adyuvancia por parte de los 
oncólogos médicos es útil en el la práctica clínica en 
centros representativos de GEICAM.
Agradecimientos: FEDER/RTICC, ISCiii, España

Cuidados Continuos
Discusor: Dr. Juan A. Virizuela

PL-2

CLUSTER SYMPTOMS (CS) EN PACIENTES CON CÁNCER 
AVANZADO: ANÁLISIS EN 406 ENFERMOS
Virginia Martínez Marín, Ana Jiménez*, Rosario 
Madero**, Alberto Alonso***, Pilar Ochoa ****, 
Yolanda Vilches***, Beatriz Martínez, Marta Feliú, 
Leyre Díaz*** , Jaime Feliú.
S. Oncología Médica, *S. de Estadística, ***Unidad 
de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario 
La Paz (IdiPaz). Madrid **S. Oncología Médica. H. 
universitario de Getafe. ****Hospital Central de la 
Defensa. Gómez Ulla.

Introducción: Los pacientes con cáncer con frecuencia 
padecen múltiples síntomas que pueden estar interre-
lacionados, lo que se ha denominado cluster symp-
toms (CS). El objetivo de este estudio es identificar la 
presencia de CS en un amplio grupo de pacientes con 
cáncer avanzado.
Materiales: En una muestra de pacientes con enferme-
dad neoplásica avanzada se ha evaluado la presencia 
de 22 síntomas. Los síntomas se recogieron mediante 
la aplicación de la escala de valoración de síntomas 
de Edmonton (ESAS), a la que se incorporaron los si-
guientes síntomas: mareo, sudoración, fiebre, pérdida 
de peso, deterioro cognitivo, agitación, estreñimiento, 
insomnio, disfagia, hipo, vómitos, incontinencia urina-
ria y fecal. Se realizó un análisis factorial (análisis de 
componentes principales-ACP) para identificar los CS.
Resultados: Se incluyeron un total de 406 pacientes: 
159 (39%) varones y 247 (61%) mujeres. La mediana

de edad fue de 66.4 años (rango 18-95). Los tumo-
res primarios más frecuentes fueron: gastrointestinal 
(35%), pulmón (25%), genito-urinario (8%), mama 
(5%) y cabeza y cuello (5%).
El ACP identificó los siguientes clusters: clúster con-
fusional: deterioro cognitivo, agitación, incontinen-
cia urinaria; clúster emocional: ansiedad, depresión 
e insomnio; clúster anorexia-caquexia: anorexia, 
pérdida de peso y astenia, clúster gastrointestinal: 
náuseas y vómitos. Estos 4 CS explican el 50%  
del total de la varianza. Se detectó una relación en-
tre la supervivencia y el número de CS que padece 
el paciente: 0 CS: 55d; 1 CS: 41d; >=2 CS: 11d; 
p<0.005.
Conclusiones: En pacientes con cánceres avanzados 
hemos identificado cuatro CS: confusional, emocio-
nal, anorexia-caquexia y gastrointestinal. Existe una 
relación entre los CS y la supervivencia. Su mejor co-
nocimiento permitirá establecer estrategias terapéuti-
cas orientadas al tratamiento global de los CS y no al 
manejo individual de los diferentes síntomas, lo que 
puede resultar en un mayor beneficio para el paciente.

Cáncer Hereditario
Discusor: Dr. Vicente Guillem

PL-3

IDENTIFICACIÓN DE REGIONES CROMOSÓMICAS Y GE-
NES IMPLICADOS EN EL CÁNCER DE COLON FAMILIAR 
NO POLIPÓSICO TIPO X
Eva Sánchez Tomé, Miguel Urioste Azcorra, Javier 
Benitez Ortiz, Bárbara Rivera Polo, José Perea García, 
Fátima Mercadillo de Mingo, Pablo Carbonell.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO), Centro de Investigaciones Biomédicas en 
Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Unidad de 
Genética. Htal. La Arrixaca, Murcia, Servicio de Cirugía 
B, Hospital 12 de Octubre, Madrid

Introducción: El Cáncer Colorrectal (CCR) Hereditario 
No Polipósico representa el 3-5% de todos los casos 
de CCR. Estas familias se ajustan a los criterios clínicos 
establecidos (Amsterdam y Bethesda) y sus tumores 
muestran inestabilidad de microsatélites (MSI) y falta 
de expresión inmunohistoquímica de las proteínas del 
sistema de reparación (MMR). Sin embargo, aproxi-
madamente la mitad de estas familias no muestran 
MSI, ni alteración de las proteínas MMR, ni evidencias 
de mutaciones germinales en los genes MMR. Estas 
familias se agrupan bajo lo que se conoce como 
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síndrome CCR Familiar No Polipósico de Tipo X, de 
etiología desconocida, probablemente no relacionada 
con los MMR.
Los estudios de ligamiento son herramientas útiles 
para la búsqueda de genes responsables de trastor-
nos monogénicos. Hemos abordado un estudio de 
ligamiento en un grupo de familias con CCR de tipo X
Materiales: Se ha recogido muestras de 96 individuos 
afectos y no afectos pertenecientes a 22 familias tipo X.
El ligamiento se realizó con una plataforma de 1056 
SNPs distribuidos homogéneamente por todo el   
genoma.
El tratamiento estadístico de los datos se realizó con 
el programa MERLIN utilizando diferentes análisis pa-
ramétricos y no paramétricos.
Resultados:  Se han identificado 4 regiones que mos-
traban un Z-score sugerente de ligamiento. Sin em-
bargo, un análisis posterior mediante simulaciones no 
sugiere un peso significativo de estas regiones en la 
mayoría de las familias tipo X.
Tres de las regiones, además, muestran un escaso 
contenido de genes. El análisis de la cuarta región no 
ha proporcionado genes candidatos a estar implica-
dos en las familias con CCR tipo X.
Conclusiones: Probablemente no existe un único gen 
de alta penetrancia que explique la susceptibilidad al 
CCR en las familias tipo X. Posiblemente sea un grupo 
etiológicamente heterogéneo en el que, además de 
las alteraciones en genes específicos, otros mecanis-
mos (epigenéticos, acortamiento de telómeros, etc), 
podrían estar implicados.

Mejor Comunicación presentada por 
un residente (Cáncer Hereditario)

Discusor: Dra. Begoña Graña Suárez

PL-4

ASOCIACION ENTRE MUTACIONES BRCA1 Y CANCER DE 
MAMA TRIPLE NEGATIVO EN PACIENTES MENORES A 
50 AÑOS Y SIN HISTORIA FAMILIAR PREVIA
Isabel Pajares Bernad*, Judith Balmaña**, 
Gemma Llort***, Isabel Chirivella****, Teresa 
Ramon y Cajal*****, Elena Aguirre******, Luis 
Robles*******, Enrique Lastra********, Pedro 
Pérez-Segura*********, Raquel Andrés*.

*H.C.U. Lozano Blesa de Zaragoza. **Hospital Vall 
d´Hebron. ***Instituto Oncológic del Vallés.****Hospital 
Clínico de Valencia. *****Hospital de la Santa Creu 
y San Pau. ******Hospital Arnau de Vilanova. 
*******Hospital 12 de Octubre. ********Hospital G. 
Yagüe de Burgos.********* Clínico San Carlos.

Introducción: La mayoría de los casos de cáncer de 
mama hereditario son causados por mutaciones ger-
minales en los genes BRCA1 y BRCA2. Se caracterizan 
por presentar un alto grado, receptores de estróge-
no y progesterona negativo, CerbB2 negativo, EGFR 
positivo y expresión de epitelio basal-like. El objetivo 
principal del estudio es determinar la prevalencia de 
las mutaciones germinales BRCA1 en pacientes me-
nores de 50 años con cáncer de mama triple negativo 
sin antecedentes familiares.
Materiales: Se incluyeron pacientes con cáncer de 
mama triple negativo menores de 50 años y sin an-
tecedentes familiares (uno o más casos de cáncer de 
mama u ovario en familiares de primer o segundo 
grado). Los pacientes fueron reclutados desde enero 
de 2008 hasta mayo de 2009.
El estudio de las mutaciones germinales BRCA1 se 
realizó mediante el método DHPLC, secuenciación de 
ADN y MLPA. En todos los casos se recogió la inmuno-
histoquímica: receptores de estrógenos, progesterona 
y Her2, edad al diagnostico, estadiaje, bilateralidad e
historia familiar (informativa/ no informativa).
Resultados: Se detectaron siete mutaciones BRCA1 
entre las 93 pacientes estudiadas (7,52%) menores 
de 50 años con cáncer de mama triple negativo. La 
media de edad al diagnostico fue 40,48 (rango 23-50 
años). Atendiendo al estadiaje 21 pacientes (22.58%) 
presentaron estadio I, 35 (37.63%) estadio II, 17 
(18.27%) estadio III y 1 (1.07%) estadio IV. 54 histo-
ria familiar informativa (58,06%) y 39 no informativa 
(41,93%).Cinco pacientes cáncer de mama bilateral. 
La presencia de mutaciones fue más frecuente en pa-
cientes con historia familiar no informativa, 5 de 7 
(71,42%), estadio III, tres de cinco (60%) y en mayo-
res de 35 años, cinco de siete (71,42%).
Conclusiones: Las pacientes afectadas de cáncer de 
mama triple negativo menores de 50 años y sin histo-
ria familiar previa son candidatas a realizar estudio de 
mutaciones geminales BRCA1 cuando presentan una 
historia familiar no informativa.

XII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
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COMUNICACIONES ORALES

Miércoles, 27 de Octubre
Sala Roma

16:00 

Comunicaciones Orales 1: Cuidados Continuos 1

Moderadores:  
Dr. Antonio Lorenzo Peñuelas
Dr. Joaquín Montalar Salcedo

Discusor: Dr. XXXXXXXXXXXX

O-1

PERFIL DEL PACIENTE CON TROMBOEMBOLISMO PUL-
MONAR ASOCIADO A NEOPLASIA MALIGNA OCULTA
* Wilver Federico Carbonel Luyo, ** Adolfo Baloira 
Villar, * Francisco Ramón García Arroyo, * Carolina 
Pena Álvarez, * Pedro Lòpez Clemente, * Isabel 
Lorenzo Lorenzo, * Patricia Palacios Ozores, * Manuel 
Constenla Figueira.
*Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario 
de Pontevedra.** Servicio de Neumología. Complejo 
Hospitalario de Pontevedra.

Introducción: El Tromboembolísmo Pulmonar (TEP) 
constituye una de las complicaciones mas frecuentes 
en los pacientes diagnosticados de cáncer. Sin embar-
go, carecemos de estudios epidemiológicos que ana-
licen la incidencia de neoplasia oculta en pacientes 
con TEP previo.
Materiales: Se realiza un estudio descriptivo transver-
sal. Se identificaron los casos de TEP diagnosticados
entre los años 2002 - 2006 en nuestro hospital Se 
realizó un seguimiento hasta el 2008 analizándose las 
neoplasias diagnosticadas durante ese periodo y las 
características más relevantes de los pacientes.
Resultados: Se identificó un total de 514 casos de TEP 
idiopáticos, de los cuales 50 pacientes fueron diag-
nosticados a posteriori de neoplasia maligna, con una 
incidencia acumulada de 97.3 x 1000 casos de TEP. Al 
analizar los casos con neoplasia la edad media fue de 
71 años, el 32% (n=16) correspondieron a mayores 
de 80 años. El sexo mas afectado fue el masculino 
con 68% (n=34).
La razón hombre/mujer fue 2.12/1. Las neoplasias 
mas frecuentes: colon 20% (n=10), próstata 16% 

(n=8), Pulmón 10% (n=5) y carcinoma basocelular 
8% (n=4). En el varón: próstata 16% (8), colon 12% 
(n=6) y Pulmón 8% (n=4). En mujeres: colon 8% (n=4), 
ovario 6% (n=3) y melanoma 4% (n=2). La forma de 
presentación del TEP: bilateral 48% (n=24) y unilateral 
izquierdo 30% (n=15). Las neoplasias mas relaciona-
das con el TEPi bilateral: colon 20.8% (n=5) y próstata 
12.5% (n=3). El 90% de casos presentó 1 solo epi-
sodio de TEPi durante el seguimiento. Las neoplasias 
relacionadas con una supervivencia mayor de 24 meses 
fueron: próstata 12% (n=6) y colon 8% (n=4).
Conclusiones: Existe correlación entre el TEP idiopático 
y la presencia de neoplasia oculta. La neoplasia que
podría ser diagnosticada mas frecuente es el cáncer 
de colon la cual puede debutar con un TEP bilateral. 
Son necesarios estudios analíticos para confirmar es-
tos hallazgos.

O-2

UTILIDAD CLÍNICA DEL CUESTIONARIO BOMET-QOL EN 
PACIENTES (P) CON CÁNCER DE PULMÓN (CP) Y METÁS-
TASIS ÓSEAS (MO). UN ESTUDIO DEL GRUPO ESPAÑOL 
DE CÁNCER DE PULMÓN (GECP)
José Miguel Sánchez Torres, Dolores Isla, Emilio 
Esteban, Margarita Majem, Bartomeu Massuti, 
Cristóbal Gaspar, Romà Bastús, Manuel Dómine, 
Montserrat Gilabert, Pilar Garrido.
*MD Anderson; Madrid, **H. Lozano Blesa, Zaragoza; 
***H. Central de Asturias, Oviedo; ****H. Sant 
Pau, Barcelona; *****General de Alicante, Alicante; 
******H. de la Ribera, Alzira; *******H. Mutua de 
Terrassa, Terrassa; ********F.Jiménez Díaz, Madrid; 
*********Novartis; **********H. Ramón y Cajal, M.
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Introducción: El 30-40% de los pacientes con CP de-
sarrollan MO, asociadas frecuentemente con dolor, 
fracturas patológicas, compresión medular, que afec-
tan a la calidad de vida. Los bifosfonatos son eficaces 
en estas complicaciones. El cuestionario BOMET-QoL 
es una herramienta para evaluar el impacto de las MO 
en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 
en p oncológicos. El objetivo del estudio es evaluar la 
utilidad clínica del cuestionario BOMET-QoL en p con 
CP y MO.
Materiales: Se realizó un estudio observacional y pros-
pectivo en p >=18 años diagnosticados de CP y MO.
Se aplicó el cuestionario BOMET-QoL y una escala 
visual analógica del dolor en la visita basal, a las 7 y 
13 semanas. Se recogieron datos sociodemográficos 
y clínicos y se analizó su correlación con la puntuación 
del cuestionario, así como su factibilidad.
Resultados: Se incluyeron 208 p valorables. Datos ba-
sales: edad media 63,3 años (35-84), hombres 77%, 
ECOG 0-1:61.6%. Localización MO: columna verte-
bral (68%), costillas (45%) y pelvis (31%).
Tiempo medio desde diagnóstico 7,4 meses (DS:15). 
Eventos relacionados con el esqueleto (EREs): 23.6%. 
Síntoma más frecuente: dolor (39.4%). El 75,6% re-
cibió tratamiento sistémico. El 49.51% se trató con 
bifosfonatos (zolendronato: 47,1%). La aplicación 
del cuestionario fue factible. La evolución de las pun-
tuaciones del cuestionario muestra mejoría estadísti-
camente significativa en los ítems que evalúan dolor 
y actividad física. La valoración en CVRS fue menor 
(28.3) en p con EREs que sin EREs (32.8). Se observa 
correlación entre la disminución de la puntuación en 
CVRS y el deterioro del ECOG.
Conclusiones: El cuestionario BOMET-QoL es fácil de 
implementar y permite evaluar la evolución en la cali-
dad de vida en pacientes con CP y MO.

O-3

ESTUDIO FARMACOCINÉTICO ALEATORIO DE PALO-
NOSETRON SUBCUTÁNEO VERSUS INTRAVENOSO EN 
PACIENTES CON CÁNCER TRATADOS CON QUIMIOTE-
RAPIA BASADA EN PLATINO

Anabel Del Barrio Díaz-Aldagalan, Belén Sadaba Díaz 
De Rada*, Alfonso Gurpide Ayarra, Miguel Ángel 
Campanero Martínez*, María Erkuden Zudaire Díaz-
Tejeiro, José María López Picazo González, José Ramon 
Azanza Perea*, Andrea Manubens Guarch*, Almudena 
Gómez Guiu Hormigos*, José Luis Pérez Gracia.
Servicio de Oncología Médica. Clínica Universidad de 
Navarra, Pamplona, Navarra. España. * Servicio de 
Farmacología Clínica. Clínica Universidad de Navarra. 
Pamplona, Navarra. España.

Introducción: Los antagonistas 5-HT3 tienen un pa-
pel fundamental en el control de la emesis y están 
disponibles en formulación oral o intravenosa. Sin 
embargo, estas vías no son adecuadas en pacientes 
con emesis activa tratados en un entorno ambulato-
rio, incluyendo los cuidados continuos. En un estudio 
previo confirmamos la bioequivalencia de la adminis-
tración subcutánea e intravenosa de granisetron en 
pacientes con cáncer (Gurpide et al, The Oncologist 
2007). Palonosetron es un nuevo antagonista 5-HT3 
con mayor afinidad por el receptor. Este estudio com-
paró la farmacocinética de palonosetron administra-
do por vía subcutánea e intravenosa.
Materiales: En este estudio, pacientes tratados con 
quimioterapia basada en platino fueron aleatoriza-
dos a recibir palonosetron 250 mcg subcutáneo o 
intravenoso en el primer ciclo y por la otra vía en el 
segundo. El objetivo principal fue la determinación 
del área bajo la curva entre 0-12 horas (AUC0-12h). 
Las muestras de sangre fueron extraídas a los 10, 15, 
30, 45, 60, 90 minutos y 2, 3, 4, 8, 12 horas después 
de la administración de palonosetron. Las concentra-
ciones plasmáticas fueron determinadas mediante 
HPLC.
Resultados: Entre octubre de 2009 y junio de 2010 se 
incluyeron 29 pacientes. El análisis preliminar mostró 
que la proporción entre las vías subcutánea e intrave-
nosa para AUC0-12h fue del 84%. La concentración 
de palonosetron a las 4 h fue similar para ambas vías 
(ver tabla 1). La concentración máxima fue mayor y 
se alcanzó antes con la vía intravenosa. El control de 
la emesis fue equivalente con ambas alternativas.

Tabla 1. 

IV SC Ratio SC/IV 90% IC ratio
Tmax(h) 0.03±0.011 0.625±0.137

Cmax(ng/ml) 5.57±3.52 1.13±0.32 25 15.15-41.34

AUC0-12h(ngxh/ml) 5.058±2.8 4.5±2.73 84.1 69.28-93.36

C4h(ng/ml) 0.53±0.11 0.49±0.12 90.3 81.6-99.94
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Conclusiones: La biodisponibilidad de palonosetron 
administrado por vía subcutánea es similar a la de la 
administración intravenosa. Esta vía de administración 
representa una nueva alternativa para el control de la 
emesis en pacientes con cáncer tratados en un entor-
no ambulatorio.

O-4

RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE ERITROPOYETINA 
ENDÓGENA BASALES Y LA RESPUESTA A DARBEPOETIN 
ALFA EN PACIENTES CON TUMORES SÓLIDOS Y ANEMIA 
INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA
Elvira del Barco Morillo (1), Jaime Sanz (2), Raquel 
Luque (3), José Ramón Mel (4), Pere Gascón (5).
H. Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca, 
H. Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, 
H.Virgen de las Nieves, Granada, H. Xeral-Calde, 
Lugo, H. Clinic i Provincial de Barcelona, Barcelona.

Introducción: La anemia relacionada con cáncer se 
asocia a una respuesta atenuada a la eritropoyetina 
(EPO) endógena, aunque los niveles siguen siendo 
más altos que en adultos sanos sin anemia, que sue-
len presentar <10mU/ml. Algunos estudios sugieren 
que un bajo nivel de EPO predice mejor respuesta a 
rHuEPO, pero falta información sobre la relación con 
el tratamiento con darbepoetin alfa (DA).
Materiales: Estudio observacional, prospectivo que in-
cluyó pacientes>=18 años, con tumor sólido y anemia
inducida por quimioterapia (hemoglobina [Hb]<11g/
dl), que iniciaron DA (6,75 mcg/kg cada 3 sem). Se 
recogieron niveles de EPO basales, y datos de se-
guimiento a 16 semanas o hasta la interrupción  
del tratamiento.
Resultados: Se incluyeron 35 pacientes (edad 
media(DE) 62,7(11,0) años, 50,0% hombres, 87,8% 
ECOG 0-1, 68,0% estadío IV). La Hb media basal 
fue 9,6 (0,7) g/dl y, al final del estudio, 10,3(1,5)
g/dl (cambio medio de +0,8g/dl, IC95% 0,3-1,3). 
Siete pacientes(20,0%) completaron el seguimien-
to, 8(22,8%) discontinuaron DA por progresión 
de la enfermedad tumoral, 6(17,1%) por alcanzar 
el objetivo de Hb, 4(11,4%) por falta de respuesta 
a DA, 1(2,8%) por acontecimiento adverso (trom-
boembolismo de origen multifactorial) y 9(25,7%) 
por otros motivos. El 45,7% de pacientes(16/35) 
alcanzaron Hb>=11g/dl, y el 31,4%(11/35) presen-
taron respuesta hematopoyética (incremento >=2g/
dl o Hb>=12g/dl). Tres pacientes(8,6%) requirieron 
transfusión desde la semana 5 al final del estudio. 
Los niveles de EPO basales presentaron una gran 

variabilidad inter-paciente (media(DE) 74,0 (70,4) 
mU/ml, mediana (P25-P75) 48,9 (30,6-102,0)mU/
ml, coeficiente de variación 95,1%). Los pacientes 
con respuesta a DA presentaron menores niveles 
de EPO (mediana 37,6(30,8-120,5) mU/ml versus 
56,9 (25,1-74,2) mU/ml en pacientes sin respuesta),  
pero las diferencias no fueron estadísticamente  
significativas.
Conclusiones: Los pacientes con tumores sólidos y 
anemia inducida por quimioterapia presentan niveles 
de EPO endógena extremadamente variables y supe-
riores a los de la población sana. En la cohorte ana-
lizada no se encontró asociación significativa entre 
dichos niveles y la respuesta a DA.
Estudio realizado con la colaboración de Amgen S.A.

O-5

EFECTIVIDAD DE LOS AGENTES ERITROPOYÉTICOS (AE) 
EN PACIENTES ONCOLÓGICOS EN TRATAMIENTO QT: 
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
José Luis Sánchez Sánchez, María Carmen Soriano, 
Ana Isabel Ferrer Pérez, Nieves Cano Cuenca*, 
Carmen Alonso, Lorenzo Gómez-Aldaraví, Jesús 
Domingo Acedo, Luz Pombo.
Sección Oncología Médica, Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete. *Servicio de Farmacia, 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción: Los AE disminuyen las transfusiones y 
aumentan la hemoglobina (Hb) en el paciente onco-
lógico.Nuestro objetivo es evaluar su efectividad en 
nuestro entorno.
Materiales: Del 1 de junio al 31 de diciembre de 
2009 se reclutaron de forma retrospectiva todos los 
pacientes en tratamiento QT que estaban tratamiento 
con AE en nuestro Servicio. Se analiza la necesidad, 
número de transfusiones y nivel de Hb. Se compara 
la respuesta de Hb tras un mes de AE en el subgrupo 
que precisó transfusión y en el que no la precisó me-
diante los tests W de Wilcoxon y T de Student para 
datos apareados, respectivamente.
Resultados: Se reclutaron 101 pacientes. De ellos, 31 
(30,7%) precisaron transfusión sanguínea durante 
el seguimiento. Se transfundió una media de 3,45 
Unidades (rango 1-13). En el subgrupo de pacientes 
que precisó transfusión, la Hb media antes de iniciar 
el AE fue 9,67 g/dl (7,3-11,8 g/dl). Tras un mes de 
tratamiento, la Hb media fue 10,3 g/dl (6,6-13,2 g/
dl). La diferencia de medias antes y un mes después 
del tratamiento con AE en este subgrupo no fue es-
tadísticamente significativa (p=0,082). En el subgrupo 
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de pacientes no transfundidos, la Hb media preAE fue 
de 10 g/dl (8-11,50 g/dl), tras un mes de tratamiento 
fue 11,6 g/dl (8,8-14,4 g/dl). La diferencia de medias 
en este subgrupo fue estadísticamente significativa 
(p=0,0001).
Conclusiones: Casi un tercio de nuestros pacientes 
precisa transfusión a pesar del uso de AE, en esto 
podría influir el iniciar AE con una Hb inferior a lo 
recomendado por las guias clínicas. Los pacientes con
AE sin aumento significativo de Hb tras un mes de 
tratamiento son los que más precisan transfusiones, 
lo que podría ser un factor predictivo de necesidad de 
transfusión.

O-6

ESCALA MST, ESCALA VGS-GP E ÍNDICE MASA CORPO-
RAL COMO HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL ESTADO 
NUTRICIONAL EN PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO.
Paula Jiménez Fonseca*, José María Vieitez de Prado*
Madalina Frunza**, Marta Izquierdo Manuel*, 
Pablo Pardo Coto*, Eduardo Gutierrez Restrepo*, 
Carlos Álvarez Pérez*, Quionia Pérez Arnillas*, Ángel 
Jiménez Lacave*.
* Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Central de Asturias (Oviedo), **Servicio 
de Cirugía General del Hospital Universitario Central 
de Asturias (Oviedo).

Introducción: Los pacientes con cáncer gástrico pre-
sentan con frecuencia malnutrición y es interesante
disponer de una herramienta eficaz para el estudio 
del estado nutricional.
Objetivo: evaluar la correlación entre el índice de masa 
corporal (IMC), la escala Malnutrition Screening Tool 

(MST) y la escala que consideramos el gold estándar 
en el estudio del estado nutricional de los pacientes 
con cáncer, la valoración global subjetiva generada 
por el paciente (VGS-GP).
Materiales: Se evalúo el estado nutricional de todos 
los pacientes atendidos en el servicio de oncología 
médica excepto aquellos que no recibieron tratamien-
to con quimioterapia. Para este análisis se determinó 
el IMC (peso/talla2), la puntuación en la escala MST 
(0-5) (imagen 1) y la clasificación según la escala VGS-
GP (A, B o C) en la primera visita y se calculó la sen-
sibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo 
(VPP) y valor predictivo negativo (VPN) del IMC y MST 
respecto a la escala VGS-GP.
Resultados: En el año 2009 fueron atendidos en 
nuestro servicio de oncología médica 78 pacientes 
con cáncer gástrico. Los resultados de los estudios 
nutricionales de los 58 pacientes que recibieron qui-
mioterapia se recogen en las tablas 1 y 2.

VP= verdaderos positivos, VN= verdaderos negativos, FP= falsos positivos, 
FN= falsos negativos.  Sensibilidad(S)= VP/ VP+FN, Especificidad(E)= VN/ 
VN+FP, Valor predictivo positivo(VPP)= VP/ VP+FP,  Valor predictivo negativo 
(VPN)= VN/ VN+FN.

IMC- VGS-GP Verdaderos Falsos Total
Positivos VP= 14 FP= 1 15

Negativos VN= 24 FN =19 43

38 50 58

Tabla 1. Correlación entre IMC y escala VGS-GP. 

IMC: S=42.2%, E=96%, VPP=93.3%, VPN=55.8%. Un 
88% (51 pacientes) presentaban sobrepeso (IMC>25) 12 
meses antes del diagnostico frente al 33% (19 pacientes) 
en la primera consulta en oncología. En estos 19 pacien-
tes con sobrepeso: la mediana de pérdida de peso en los 
últimos 6 meses fue de 11 kg, 4 presentaban malnutri-
ción severa y 15 moderada según la escala VGS-GP.
Escala MST: S=100%, E=68%, VPP=80.4%, 
VPN=100%. Todos los pacientes con una puntuación 
< 2 con la escala MST presentaban un buen estado 
nutricional según la escala VSG-GP.

MALNUTRITION SCREENING TOOL (MST)
PARAMETROS PUNTOS

¿Ha perdido peso recientemente de manera involuntaria?
No
No estoy seguro
Si he perdido peso
 De 1 a 5 kg
 De 6 a 10 kg
 De 11 a 15 kg
 Más de 15 kg
 No sé cuanto

 0
 2

 1
 2
 3 
 4
 2

¿Come mal por disminución del apetito?
No           0
No estoy seguro    1

Puntuación ≥ 2 = paciente en riesgo de desnutrición

Escala MST. 

VP= verdaderos positivos, VN= verdaderos negativos, FP= falsos positivos, 
FN= falsos negativos. Sensibilidad(S)= VP/ VP+FN, Especificidad(E)= VN/ 
VN+FP, Valor predictivo positivo(VPP)= VP/ VP+FP, Valor predictivo negativo 
(VPN)= VN/ VN+FN.

Escala MST-
VGS-GP

Verdaderos Falsos Total

Positivos VP= 33 FP= 8 41

Negativos VN= 17 FN =0 17

50 8 58

Tabla 2. Correlación entre la escala MST y la escala VGS-GP.  
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Conclusiones: La escala MST es una herramienta útil, sen-
cilla y accesible para una primera aproximación al estado 
nutricional del paciente oncológico en nuestro centro 
y para seleccionar aquellos pacientes que necesitan un 

abordaje nutricional más específico. El IMC no es una 
herramienta adecuada en pacientes con cáncer debido 
a que la obesidad previa es frecuente en este grupo de 
pacientes y actúa como factor de confusión.

Jueves, 28 de Octubre
Sala Lisboa

09:00 

Comunicaciones Orales 2: Cáncer Hereditario

Moderadores:  
Dra. Judith Balmaña Gelpí

Dª. Ana Paula Vega Gliemmo

O-7

IMPACTO PSICOLÓGICO DEL TEST GENÉTICO DE BRCA 
1/2 EN UNA COHORTE ESPAÑOLA MULTICÉNTRICA 
(IMASS)
Núria Junyent Freixenet, Neus Gadea, Joan Brunet, 
Teresa Ramon y Cajal, Asunción Torres, Begoña Graña
Angela Velasco, Esther Darder, Irene Mensa, Judith 
Balmaña.
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Institut Català 
d’Oncologia Girona, Hospital Sant Pau, Hospital Sant 
Joan de Reus.

Introducción: La identificación de una mutación en los 
genes BRCA1 o BRCA2 conlleva un riesgo genético 
elevado de desarrollar un cáncer de mama u ovario 
(grupo 1), un resultado negativo (no ser portador de 
una mutación conocida en la familia) confiere un ries-
go poblacional, (grupo 2) y un resultado indetermina-
do se evalúa en función de la historia familiar (grupo 
3). Dada la relevancia de este tipo de información en 
el manejo médico es crucial conocer el efecto que 
tiene este proceso en el bienestar psicológico de las 
personas. Objetivo: analizar el impacto psicológico a 
los tres meses y al año en personas que realizan el 
test genético de BRCA 1/2 en una cohorte multicén-
trica española.
Materiales: Se incluyeron 146 personas con historia 
personal o familiar sugestiva de cáncer de mama y 
ovario hereditario a quienes se evaluaron los sínto-
mas de ansiedad y depresión mediante el Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS) antes del 

test genético, a los tres meses y al año de recibir 
el resultado. Se realizaron análisis de varianza con  
medidas repetidas.
Resultados: No se encontraron diferencias significati-
vas en los síntomas de ansiedad entre los tres grupos.
En el grupo de no portadores se observó una dis-
minución significativa de la ansiedad a los 3 meses 
del resultado respecto al estado pre-test (F = 3.569,  
p < .05), y recuperación de los niveles basales al cabo 
de 1 año. En relación a los síntomas depresivos, no 
se observaron diferencias significativas entre los 3 
grupos ni a lo largo del tiempo.
Conclusiones: Tanto la identificación de una mutación 
en BRCA1/2 como un resultado no informativo no se
asocian a efectos adversos en el bienestar psicológico 
a corto ni a largo plazo. En el caso de las personas no 
portadoras de la mutación hay un beneficio psicoló-
gico que se relaciona con una reducción temprana de 
los niveles de ansiedad.

O-8

IMPACTO DEL CRIBADO COLONOSCÓPICO EN INDI-
VIDUOS DE ALTO RIESGO DE CÁNCER COLORRECTAL 
HEREDITARIO NO POLIPÓSICO (CCHNP)
Carmen Guillén Ponce, Raquel Perea, María José 
Arenas, Carmen Martínez Sevila, María José Molina 
Garrido, Alfredo Carrato.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, IRYCIS, Madrid. Unidad de Consejo 
Genético en Cáncer. Hospital General Universitario de 
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Elche, Elche (Alicante). Grupo de Cáncer Hereditario 
Comunidad Valenciana. Beca SEOM 2006 jóvenes 
investigadores.
Introducción: El cribado colonoscópico reduce la inci-
dencia y mortalidad por cáncer colorrectal (CCR) en 
individuos con CCHNP. El objetivo de este estudio fue 
determinar el impacto del seguimiento colonoscópico 
en individuos de alto riesgo de CCHNP, en términos de 
detección de lesiones precursoras (adenomas) o cáncer.
Materiales: Entre 2005-2008, a 163 individuos con 
CCHNP se les recomendó seguimiento colonoscópico
periódico. El cumplimiento y los resultados de las ex-
ploraciones se evaluaron anualmente y se verificaron 
con documentación médica.
Resultados: De los 125 individuos que se realizaron 
al menos una colonoscopia durante el periodo de se-
guimiento del cribado colonoscópico, a 33 individuos 
(26%) se les detectó, como mínimo, un adenoma co-
lónico. La mediana de adenomas colónicos detectados 
por cada colonoscopia en individuos con pólipos fue de 
2. El número de colonoscopias con pólipos no difirió en 
mujeres y hombres. Sin embargo, el número de pólipos 
extirpados por colonoscopia y el número de pólipos 
totales extirpados durante el periodo de seguimiento 
fue significativamente mayor en hombres (p= 0,005; 
p = 0,05 bilateral, respectivamente). 5 individuos (4%) 
fueron diagnosticados de CCR; uno de ellos tenía dos 
tumores sincrónicos. De estos, 4 individuos habían cum-
plido adecuadamente las recomendaciones de cribado a 
la frecuencia pautada. En el caso en el que se detectaron 
dos tumores sincrónicos, se trataba de la primera colo-
noscopia de cribado que se realizaba. Ninguno había te-
nido cáncer previamente; se trataba de familiares sanos 
de un caso índice. Todos, excepto uno, pertenecían a 
familias que cumplían criterios de Ámsterdam I/II.
Todos los tumores diagnosticados estaban en estadios 
precoces, excepto dos, que tenían ganglios positivos.
Conclusiones: El cribado colonoscópico es eficaz para 
diagnosticar adenomas y cáncer colorrectal en indi-
viduos con CCHNP. Los hombres con CCHNP tienen 
mayor número de adenomas colónicos. El cribado 
permite la detección de CCR en estadios precoces.

O-9

CRIBADO MOLECULAR DE PACIENTES CON SOSPECHA 
CLÍNICA DE SÍNDROME DE LYNCH. ESTUDIO COMPARA-
TIVO DE DOS MÉTODOS PARA ANÁLISIS DE INESTABILI-
DAD DE MICROSATÉLITES (IMS)
Javier Hernández-Losa (1), Stefania Landolfi (1), Allan 
González (2), Lluis Catasus (2), Carlos Parada (1), 
Miriam Cuatrecasas (3), Judith Balmaña (4).

(1,4) Servicio de Anatomía Patológica y Servicio de 
Oncología del Hospital Universitario Valle de Hebrón. 
Universidad Autónoma de Barcelona. (2) Servicio 
de Anatomía Patológica Hospital de Sant Pau, 
Universidad Autónoma de Barcelona. (3) Servicio de 
Anatomía Patológica, Hospital Clinic, IDIBAPS, UB.

Introducción: El cribado molecular del síndrome de 
Lynch (análisis de IMS e inmunohistoquímica (IHC) 
de las proteínas MLH1, MSH2, MSH6) es clave para 
seleccionar aquellos pacientes candidatos a estudio 
genético. A la vez, la IMS es un factor predictivo de 
respuesta a ciertas quimioterapias.
Por ello, es crucial identificar el método de análisis de 
IMS más adecuado para la práctica clínica.
Materiales: Se incluyeron 105 pacientes con criterios 
clínicos de sospecha de síndrome de Lynch (90 tumo-
res de colon, 5 gástricos, 2 ovario y 8 endometrio). 
En todas las muestras se evaluó la expresión de las 
proteínas MLH1, MSH2 y MSH6 mediante IHC y la 
IMS mediante el método de Promega Corp. (5 mono-
nucleótidos) y el panel de Bethesda (3 dinucleótidos, 
2 mononucleótidos) de manera independiente. Se 
compararon los resultados de la IMS con los de IHC 
mediante el análisis de McNemar y Kappa de Cohen.
Resultados: Un 34% (36/105) presentaron IMS con 
uno o ambos análisis. Todos los casos de baja-IMS 
según panel de Bethesda (n=13) fueron estables por 
el panel de Promega. Con el panel de Bethesda, todos 
los tumores con IHC alterada tenían alta-IMS, mientras 
que un 30% (7/23) de tumores con alta-IMS presenta-
ba IHC normal (sensibilidad 100% (IC95%:79-100%; 
especificidad 91% (IC 95%: 83-96%) kappa 0.75). La 
sensibilidad y especificidad del panel de Promega fue 
del 93% (IC95%: 69-99%), y del 100% (IC95%: 95-
100%), respectivamente, y Kappa de 0.96. El único 
caso con pérdida de expresión de MLH1 y sin alta-
IMS por el panel de Promega presentaba la mutación 
V600E del gen BRAF (V600E) y mostró alteración de 
los 2 dinucleótidos del panel de Bethesda.
Conclusiones: La determinación de IMS mediante el 
panel de Promega ha mostrado ser la herramienta 
más específica para el cribado molecular en pacientes 
con sospecha clínica de Síndrome de Lynch.

O-10

EFICACIA DE LA ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL COMBI-
NADA CON EL TEST DE GIL MOR EN PACIENTES DE ALTO 
RIESGO PARA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE OVARIO 
Ana Beatriz Sánchez Heras, Mercedes Goicochea 
Saez, Isabel Chirivella González, Ángel Segura Huerta, 
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Isabel Tena, Ignacio Romero Noguera, Enrique García 
García, Dolores Salas Trejo.
UCGC, S. Oncología Médica, HGU Elche, OPCCV, 
Consellería de Sanitat Valenciana. UCGC S. Oncología 
Médica, H Clínico Valencia. UCGC, S. Oncología 
Médica, HU La Fe Valencia, UCGC, S. Oncología 
Médica, H Provincial Castellón, UCGC, S Oncología 
Médica, IVO, S. Ginecología, IVO. 

Introducción: El diagnóstico precoz del carcinoma de 
ovario (CO) sigue siendo una asignatura pendiente. El 
uso conjunto de CA 125 y ecografía transvaginal (ETV), 
alcanza una sensibilidad del 60% y con aumento del 
valor predictivo positivo (VPP) en un 20%. En 2005, 
Gil Mor publicó un estudio usando la combinación de 
marcadores séricos: leptina, prolactina, osteoponti-
na factor de crecimiento insulin-like II, NIF, CA 125 
(GM) para diagnóstico precoz del CO, con un nivel de 
eficiencia del 95%. En 2007, Van Nagel publicó un 
estudio sobre el valor de la ETV anual como parte del 
cribado del CO.Estudiamos la eficacia combinada de 
la ETV (criterios de Ueland), con la determinación en 
suero de marcadores GM, en población de alto riesgo, 
y población general > 50 años.
Materiales: Estudio prospectivo de mujeres con 
masa pélvica (no sospechosa CO, sospechosa CO), 
sin patología: portadoras mutación BRCA (BRCA+),  
y población general > 50 años. Se realiza ETV y GM. 
Las pacientes sospechosas CO son intervenidas qui-
rúrgicamente, el resto sigue protocolo de vigilancia.
Resultados: Se han incluido 152 pacientes, edad 25-
82 años, 12 sospecha CO, 58 no sospecha CO, 82 
BRCA+ (sin cirugía profiláctica). Intervenciones 52, 29 
ETV+, 17 GM+: 10 CO (GM+ 9, GM- 1), 42 patología 
benigna (GM+ 8, GM- 34). En 82 pacientes BRCA+: 
17 ETV+, 65 ETV -, 10 GM+, 72 GM-. Una paciente 
BRCA+ con ETV- y GM +, siguió protocolo, siendo 
la segunda determinación GM+, y ETV+, pendiente 
decisión quirúrgica.
Conclusiones: La combinación ETV y GM mejora la 
seguridad diagnóstica del CO. El test GM muestra 
alta sensibilidad (90%), menor especificidad (80%). 
En mujeres BRCA+, con GM+ y ETV-, el seguimiento 
estricto con repetición de GM y ETV permite diagnós-
tico precoz.

O-11

IMPLANTACIÓN ORTOTÓPICA Y HETEROTOPICA DE 
TUMORES CON MUTACIONES EN LÍNEA GERMINAL DE 
GENES DE PREDISPOSICIÓN HEREDITARIA AL CÁNCER 
EN RATONES ATÍMICOS

Ignacio Blanco, Juana Fernández, Alex Teule, Matilde 
Navarro, Joan Brunet, Eduard Serra, Conxi Lazaro, 
Gabriel Capella, Alberto Villanueva.
Programa de Cáncer Hereditario, Instituto Catalán 
de Oncología. Instituto de Medicina Predictiva y 
Personalizada del Cáncer.

Introducción: La generación de modelos animales para el 
estudio del cáncer ha permitido grandes avances tanto 
en el conocimiento de las bases moleculares del proceso 
neoplásico como en la identificación de nuevas dianas te-
rapéuticas. La implantación ortotópica y heterotópica de 
tumores en ratones favorece la perpetuación de tumno-
res humanos y la obtención de líneas celulares tumorales.
Materiales: Desde el año 2009 estamos implantando 
en ratones atímicos todos los tumores intervenidos en
nuestro centro y que presentan una base hereditaria.
Resultados: Hasta la fecha hemos podido perpetuar 
7 tumores diferentes: dos tumores colorrectales con 
mutaciones en el gen MLH1, un cáncer colorrectal 
procedente de un paciente con mutación bialélica 
en el gen PMS2, un adenocarcinoma de trompa de 
Falopio con mutación en el x gen BRCA1, un tumor 
de páncreas con mutación en el gen PRSS1, un neu-
rofibrosarcoma, tumor maligno de la vaina del nervio 
periférico, con mutación en el gen NF1 y un cáncer de 
mama con mutación en el gen BRCA1.
Conclusiones: El desarrollo de estos modelos animales 
nos está permitiendo profundizar en los mecanismos 
de la tumorogénesis en pacientes con predisposición 
hereditaria al cáncer, investigar nuevas estrategias 
terapéuticas y realizar ensayos terapéuticos personali-
zados. Presentamos un protocolo sencillo para partici-
par en este proyecto desde otros centros.

O-12

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y PATOLÓGICAS DE PA-
CIENTES CON CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO SIN 
MUTACIONES PATOGÉNICAS EN BRCA1/2 (BRCAX)
*Pilar Blay Albors, **Milagros Balbín Felechosa, 
**Iñigo Santamaría Ruiz de Azúa, **Marta González 
Alvarado, *Angeles Paredes Fernández, ***Paula 
García Teijido, *María Luque Cabal, *Yolanda 
Fernández Pérez, ****Aurora Astudillo González, 
****Primitiva Menéndez Rodríguez.
*Unidad de Cáncer Familiar, Sº de Oncología Médica, Hos-
pital Universitario Central de Asturias (HUCA), IUOPA, Ovie-
do.** Laboratorio de Oncología Molecular, HUCA, IUOPA, 
Oviedo.*** Unidad de Oncología Médica, Hospital San 
Agustín, Avilés. **** Sº de Anatomía Patológica, HUCA,  
IUOPA, Oviedo.
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Introducción: Aproximadamente un 30% de los cán-
ceres de mama con un claro componente heredita-
rio son debidos a mutaciones en los genes BRCA1 
y BRCA2. Al resto de los casos de cáncer de mama 
hereditario se les denomina BRCAX. Recientemente 
se ha descrito que otros genes (CHK2, ATM, PALB2, 
RAD51C, etc.) son responsables de un pequeño por-
centaje de estos casos. El objetivo del presente trabajo 
es describir las características clínicas y patológicas de 
los tumores BRCAX en nuestra serie.
Materiales: Desde septiembre de 2007 hasta junio 
de 2010 hemos realizado un estudio genético a 109 
probandos pertenecientes familias con criterios de 
síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. En 
todos los casos se ha recogido la información clínica y 
patológica disponible. Se ha realizado secuenciación 
completa de los genes BRCA1 y BRCA2 y se han estu-
diado grandes deleciones mediante MLPA.
Resultados: De 109 familias estudiadas, se han en-

contrado 24 mutaciones patogénicas en BRCA1, 15 
en BRCA2 y 6 mutaciones de significado incierto. 
En 64 familias (59%) no se ha encontrado ninguna 
mutación patogénica (BRCAX). Los probandos fueron 
62 mujeres y 2 hombres; mediana de edad, 45 años 
(23-69). Localización: mama, 68; ovario, 7. Familias 
con alguna mujer con cáncer de ovario, 9. Tipo histo-
lógico: CDI, 47; CLI, 4; CIS, 9; otras histologías, 6. De 
39 tumores se dispone de información de receptores 
hormonales y HER-2: 23 casos RH+/HER-2 -; 10 RH+/
HER-2 -; 2 RH-/HER2 + y 4 RH-/HER2 -.
Conclusiones: Los casos BRCAX en nuestra serie repre-
sentan el 59% del total de las familias analizadas para
BRCA1/2. Los tumores BRCAX son heterogéneos y 
presentan un patrón de expresión de receptores hor-
monales y de Her-2 semejante a la de los tumores es-
porádicos. Nueve de las familias tienen por lo menos 
una mujer con cáncer de ovario y serían susceptibles 
de análisis mutacional del gen RAD51.

Jueves, 28 de Octubre
Sala Roma

15:45 

Comunicaciones Orales 3: Cuidados Continuos 2
Moderadores:  

Dr. Emilio Esteban González
Dr. Fco. Javier Dorta Delgado
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EFICACIA DE LA DESENSIBLIZACIÓN EN PACIENTES 
CON REACCIONES INFUSIONALES RELACIONADAS CON 
LA ADMINISTRACIÓN DE QUIMIOTERAPIA
Reyes Ferreiro Monteagudo, Alejandro Riquelme 
Oliveira, Javier Ballesteros Bargues, Ricardo Madrigal 
Burgaleta, Federico Longo Muñoz, Mercedes 
Rodríguez Garrote, Carmen Guillén Ponce, Alfredo 
Carrato Mena.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. Madrid. Servicio de Alergología. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Introducción: Los agentes quimioterápicos pueden 
causar reacciones de hipersensibilidad, lo que supone 
un riesgo vital para el paciente y un fracaso terapéutico 

por la necesidad de suspender el tratamiento. La 
desensibilización al fármaco en concreto podría 
ser una solución para proporcionar al paciente un 
tratamiento adecuado.
Materiales: Entre junio de 2009 y mayo de 2010 se 
registraron en nuestro centro 21 reacciones infusiona-
les moderadas-severas en relación con la administra-
ción de quimioterápicos. Todos los pacientes fueron 
valorados por el Servicio de Alergología (Unidad de 
Desensibilización). Analizamos las historias clínicas 
de estos pacientes, sus antecedentes personales, la 
quimioterapia administrada, y las características clíni-
cas de las reacciones alérgicas que presentaron. Así 
mismo, revisamos los resultados del tratamiento de 
desensibilización que se les practicó.
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Resultados: El 61´9% de los pacientes fueron mujeres, el 
33´3% tenía antecedentes de alergia a medicamentos 
y/o enfermedad alérgica. En cuanto a la enfermedad de 
base, el 57´14% eran CCR, el 28´6% cáncer de mama, 
y el 14´3% restante cáncer de ovario, pulmón y cérvix. 
Los fármacos implicados fueron el oxaliplatino (57´4%), 
paclitaxel (33´3%) y otros (9´5%). La reacción suele apa-
recer tras una media de 7 ciclos de administración en el 
caso del oxaliplatino y tras la primera o segunda admi-
nistración del paclitaxel, Tras valoración por el servicio 
de Alergología, se sometió al 71´4% de los pacientes a 
95 desensibilizaciones: 77.8% sin reacción, 13.6% con 
reacción leve, 4.21%, con reacción moderada, 3.15% 
con reacción severa, 1 con resultado de éxitus.
Conclusiones: La mayoría de las reacciones infusiona-
les presentadas fueron al oxaliplatino y paclitaxel. La
desensibilización en Servicios especializados es una 
opción segura y eficaz para garantizar el tratamiento 
de pacientes con reacciones infusionales.
Bibliografía: Castells MC. Rapid desensibilization for 
hypersensitivity reactions to medications. Immunol 
Allergy Clin N Am 29 (2009) 585-606.
Brennan PJ, Rodríguez-Bouza T, et al. Hypersensi-
tivity reactions to mAbs: 105 desensitizations in 23 
patients, from evaluation to treatment. J Allergy Clin 
Immunol. 2009;124:1259-66.

O-14

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS EN 
ONCOLOGÍA
Laura Mezquita Pérez, Nuria Sevillano, Raquel Bratos, 
Elena Castro, Virginia Reguero, Rubén Leno, Lina María 
López, César Rodríguez, Elvira del Barco, Juan Jesús Cruz.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
de Salamanca.

Introducción: Las terapias complementarias y alter-
nativas (TCAs) engloban un grupo heterogéneo de 
tratamientos que no forman parte de la medicina 
convencional.
El uso por la población aumenta día a día, especialmen-
te en pacientes con patologías graves, como el cáncer.
El objetivo de este estudio es obtener una aproxima-
ción del uso de TCAs en nuestros pacientes.
Materiales: Estudio observacional descriptivo de pa-
cientes del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario de Salamanca, durante el periodo Mayo 
2008- Junio 2009.
Se diseñó un cuestionario con 12 items a rellenar por 
el paciente: datos de filiación, empleo y categoría de 
TCAs, fuente de información, inicio, motivo, duración 

y valoración personal del uso de TCAs. Y en un anexo, 
a rellenar por el oncólogo: TNM, localización, trata-
miento médico convencional y ECOG. N: 196 pacien-
tes (50% consulta, 50% hospitalización). Se elaboró 
una base de datos (SPSS v.15) y se realizó un análisis 
descriptivo.
Resultados: N: 185 evaluables. 55% Varones. 54% re-
sidencia urbana. 51% Estudios primarios. Mediana de
edad: 61 años (18-85).
Uso de TCAs: 29%. Características: mujeres (2/3), 
con mediana de edad de 63 años, residencia urbana 
(60%), estudios primarios (53%), con enfermedad 
avanzada o metastásica (53%), procedentes de plan-
ta de hospitalización (61%). El 44% con ECOG1.
El 44% de los pacientes padece cáncer de mama o 
ginecológico (Figura 1).
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Figura 1. Localización tumoral. 

Los tratamientos biológicos son los más frecuen-
tes (56%) (Figura 2), con predominio de fitoterapia 
(35%). El 54% utilizan una terapia, 21% emplean 
dos TCAs y el 25% tres o más al mismo tiempo.
El 53% emplean TCAs durante el tratamiento médi-
co; 3/4 con el objetivo de complementar la terapia 
convencional.
Un 63% recomendarían las TCAs, el 74% tiene in-
terés en recibir información en hospital. Sólo el 35% 
comunica a su oncólogo el empleo de TCAs.
Conclusiones: El empleo de TCAs es más frecuente 
entre las mujeres, con cáncer de mama y/o gineco-
lógicos, en enfermedad avanzada, tras al menos 2 
líneas de tratamiento convencional.
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La mayoría de los pacientes que emplean TCAs uti-
lizan tratamientos biológicos, como terapia comple-
mentaria, durante el tratamiento convencional.
La información y la comunicación con el oncólogo so-
bre TCAs es escasa, pero necesaria para una atención 
adecuada.

Figura 2. TCAS por categoría.
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CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CÁNCER DE 
MAMA QUE RECIBEN QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE
Sara Estalella Mendoza*, Macarena González*, 
Patricia Ramírez*, Petra Rosado*, Esperanza Arrio-
la*, María José Gómez*, Lourdes Solana*, Inma-
culada Expósito*, Encarnación Benitez**, José  
Manuel Baena*.
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Puerta del Mar. Cádiz. **Registro Provincial del Cán-
cer. Cádiz.

Introducción: El cáncer de mama y su tratamiento qui-
mioterápico adyuvante afectan de forma negativa a 
diferentes aspectos de la vida de la mujer. Los efectos 
secundarios agudos de la quimioterapia condicionan 
un impacto definitivo. La finalidad de este estudio es 
analizar el efecto de la quimioterapia adyuvante en la 
calidad de vida (CV) de las mujeres.
Materiales: Una cohorte de mujeres con cáncer de 
mama, candidatas a recibir quimioterapia (neo)-
adyuvante y participantes en un ensayo clínico alea-
torizado de intervención no farmacológica (Clinical-
Trials.gov Identifier: NCT00964522), completaron de 
forma prospectiva los cuestionarios validados de CV 
(EORT QOL-C30, versión 3.0 y QOL-BR23), antes de 
la quimioterapia, a mitad de ella y al finalizarla. Se 

estudiaron las diferencias según las variables clínicas 
y biográficas.
Resultados: 193 pacientes han sido reclutadas en el 
ensayo de las que 49 (25,3%) rellenaron los tres cues-
tionarios entre enero de 2007 y diciembre de 2009. 
Se identificaron diferencias en las diferentes escalas 
según las variables clínicas y biográficas de las pacien-
tes (edad, estadio, tipo de quimioterapia, estado civil, 
nivel de estudios, estatus social y situación laboral).
La salud global / CV empeoró a lo largo del tiempo 
(P=0,01). El funcionamiento físico (P=0,0001) y la 
imagen corporal (P=0,002) fueron las escalas que 
más empeoraron y la astenia (P=0,004), náuseas / 
vómitos (P=0,05), anorexia (P=0,025), xerostomía 
(P<0,0001), conjuntivitis (P<0,0001) y crisis vasomo-
toras (P<0,0001), los síntomas con mayor impacto 
temporal de la quimioterapia.
Se observó que en los cambios del funcionamiento 
físico y de la xerostomía (P=0,01), influyó la edad 
(P=0,04) y en la conjuntivitis influyó el tipo de quimio-
terapia (P=0,006).
Conclusiones: La quimioterapia adyuvante empeora 
la CV de las pacientes con cáncer de mama, funda-
mentalmente en el área del funcionamiento físico e 
imagen corporal. La astenia, toxicidad digestiva, con-
juntivitis y crisis vasomotoras son los efectos secun-
darios que más afectan a las pacientes (Financiación 
del Fondo de Investigaciones Sanitarias #FIS 07/0141).

O-16

LA ATENCIÓN CONTINUADA EN PACIENTES ONCOLÓGI-
COS TERMINALES EN ARAGÓN. ANÁLISIS DE LA EXPE-
RIENCIA EN NUESTRO SECTOR
Julia Madani Pérez, María Álvarez, Ana Cebollero, 
Verónica Calderero, Esther Millastre, Mª José 
Lecumberri, Juan Lao, Mª José Chueca, Ángel Artal.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Un alto porcentaje de nuestros pacien-
tes desarrollarán un proceso terminal. Los cuidados 
en ese tiempo son controlados por Oncología pero 
también por Primaria. En nuestro medio la atención 
domiciliaria es responsabilidad del médico de familia 
quien puede solicitar asistencia de equipos de soporte 
domiciliarios (ESAD).
Materiales: Se han analizado los pacientes incluidos 
desde 2006, fecha de cambio de modelo en nuestro 
Sector.
Resultados: En ese periodo se han incluido 2166 
pacientes; remitidos por oncología (41,84%), ESAD 
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(58,8%) y otros (16,75%). Mediana de edad 75 años; 
58,8% varones. El tumor más frecuente fue pulmón 
(23,2%), seguido de colorrectal (13,76%) y otros t. 
digestivos (19,94%). El cáncer de mama fue 7,52% y 
próstata 5,61%.
Los pacientes estuvieron como mediana 30 días en 
programa. Un 21% ingresaron (mediana 7 días; 1-79) 
y 26% acudieron a Urgencias (mediana una vez; 
1-10). El fallecimiento se produjo en el 59% de los 
casos en el domicilio, 18,9% en Oncología y 12,5% 
en el Hospital de crónicos de referencia.
Cuando se analizan los pacientes en función de su ori-
gen (remitidos por Oncología vs Primaria) se encuen-
tra que los pacientes remitidos por Oncología son más 
jóvenes (71 vs 78 años), varones (61,4 vs 54,4%) y 
fallecen con menor frecuencia en domicilio (52,31% 
vs 64,43%).
Conclusiones: El análisis de los datos es muy general 
pero podemos concluir que la atención a los pacientes
oncológicos terminales supone un esfuerzo importan-
te tanto para Oncología como para primaria.
Podemos interpretar las diferencias en el sentido de 
que las poblaciones que provienen de Primaria y de 
Oncología no son equiparables (edad y características 
sociosanitarias, situación oncológica, demanda de 
tratamientos antineoplásicos,…) y demandad aten-
ción diferenciada.

O-17

NECESIDADES EMOCIONALES: DIFERENCIAS ENTRE PA-
CIENTES ONCOLÓGICOS PALIATIVOS ATENDIDOS EN EL 
HOSPITAL Y PACIENTES INGRESADOS EN LA U.H.D. DEL 
HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
David Rudilla García, Almudena Ruiz Sastre, Jesús 
Martínez Salvador.
Necesidades Emocionales: Diferencias entre Pacientes 
Oncológico, Paliativos Atendidos en el Hospital y 
Pacientes Ingresados en la U.H.D. del Hospital General 
de Valencia.

Introducción: El proceso de valoración de pacientes 
y familiares para ingresar en la UHD, se realiza en 
el hospital por equipo la médico coordinadora y el 
psicólogo. El objetivo es detectar alteraciones emo-
cionales a pie de cama para ser atendidas ya fuese 
antes de la salida del paciente o una vez estuviese en 
su domicilio. Esta evaluación además permite pro-
porcionar información al equipo de la domiciliaria 
del perfil psicológico de los pacientes y familiares. 
Así pues, se ha observado que las necesidades emo-
cionales que los pacientes oncológicos paliativos 

presentaban ingresados en el hospital variaban en 
general una vez se encontraban en el domicilio. Este 
trabajo describe cuáles son las necesidades en uno 
y otro lugar terapéutico y cuál es su transformación  
y diferencia.
Objetivos: Describir el conjunto de necesidades emo-
cionales de los pacientes oncológicos paliativos antes 
y después de la salida al domicilio.
Materiales: Para la recogida de datos se han emplea-
do unos protocolos que constan de dos partes: una 
parte en la que se reflejan los datos generales que 
se recopilan de cada paciente (datos demográficos, 
situación social, diagnóstico, etc); por otra parte una 
serie de taxonomías extraídas del Modelo de Afron-
tamiento de Lazarus aplicado al campo de la psi-
cooncología; dentro de estos datos se han recogido 
las necesidades emocionales principales del paciente 
o su principal preocupación. Mediante la valoración 
de propuesta de ingreso se realizaba esta valoración 
a pie de cama. En aquellos pacientes que posterior-
mente continuaban recibiendo la atención psicoló-
gica especializada en el domicilio se volvía a evaluar 
dichas necesidades emocionales y se registraba  
dicha evolución.
Resultados: El periodo de valoraciones abarca desde el 
1 de enero de 2009 hasta el 31 de enero de 2009. Ha-
blamos de pacientes crónicos, paliativos y quirúrgicos. 
En la valoración/evaluación psicológica a pie de cama 
antes de la salida al domicilio se ha encontrado que 
«Volver a domicilio» (78%) es la necesidad o preocu-
pación principal, seguida del «Miedo a morir» (66%).
De estos pacientes se ha continuado un trabajo ya 
en su casa (70,8%), encontrando entonces que el 
«Control de síntomas» (82%) y la «Pérdida de au-
tonomía» (72%) son las principales preocupaciones  
que verbalizan.
Conclusiones: El trabajo con el paciente a pie de 
cama antes de la salida con la UHD evitaría con toda 
seguridad el impacto de estos a su llegada al domici-
lio, dado que la adaptación no se produce de forma 
adecuada por las expectativas que generalmente se 
plantean ellos mismos y que no se resuelven adecua-
damente desde la hospitalización en sala. Un trabajo 
a pie de cama que vaya más allá de la evaluación 
permitiría una mejor adaptación del paciente a su 
situación.

O-18

ACTUACIONES SOBRE LA AUTONOMÍA, LA INFORMA-
CIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES CON 
CÁNCER COLORRECTAL
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Cristina Grávalos*, Victoria Ramos**, Ignacio García-
Escobar*, Carolina Ayllón*, Recuerdo Aranda*, Pedro 
Ruiz***, Hernán Cortés-Funes*, Joaquín Martínez**.
*Servicio de Oncología Médica. ** Dirección-
Gerencia. ***Unidad de Calidad Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid.
Introducción: La Ley 41/2002, de Autonomía del Pa-
ciente obliga a informar para que el paciente participe
activamente en la toma de decisiones respecto al 
diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad.
Sin embargo, el cáncer conlleva una información 
adversa y la toma de de decisiones por los pacientes 
oncológicos es un proceso muy complicado. Objetivo: 
Conocer las necesidades de los pacientes con cáncer 
colorrectal (CCR) atendidos en el Hospital de Día en 
los aspectos relacionados con la autonomía, informa-
ción y la participación.
Materiales: El estudio se dividió en 3 fases: medición 
preintervención; intervención y medición postinter-
vención. Criterios de inclusión: consentimiento Infor-
mado firmado, edad >18 años, CCR en tratamiento 
con quimioterapia. Criterios de exclusión: estar hos-

pitalizado, enfermedades concomitantes que alteren 
la capacidad de contestar las preguntas y no conocer 
bien el castellano.
Resultados: Entre nov/2007 y Feb/2008, se incluyeron 119 
pacientes. Las mejoras solicitadas fueron una consulta de 
enfermería (68%), más información por escrito (14%) y 
otras (18%). Se elaboraron 15 documentos informativos 
y se creó la consulta de enfermería. Los resultados de la 
primera (n=80) versus (vs) tercera etapa (n= 39) son: infor-
mación adecuada (83% vs 87%), cree que su diagnóstico 
es cáncer (57% vs 59%), por quién quiere ser informado 
(oncólogo 75% vs 90%), a quién quiere el paciente que se 
informe (paciente y familia 85% vs 77%, solo al paciente 
10% vs 20%), opinión sobre el consentimiento informado 
(buena/muy buena 80% vs 86%), conoce sus derechos 
(47% vs 84%), conoce la Ley de Autonomía (1% vs 21%), 
y conoce las Instrucciones previas (0% vs 10%).
Conclusiones: Estas intervenciones han modificado el 
conocimiento de los derechos, de la Ley de Autono-
mía y las Instrucciones Previas pero no se ha incre-
mentado el número de pacientes que reconocen que 
su enfermedad es un cáncer.

Viernes, 29 de Octubre
Sala Edimburgo

10:00

Comunicaciones Orales 4: Temas de Actualidad
Moderadores:  

Dra. Pilar García Alfonso
Dra. Ana Llunch Hernández
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ESTUDIO ALEATORIZADO DE FASE III DE 4 CICLOS 
DE PGC ADYUVANTE COMPARADO CON OBSERVA-
CIÓN EN PACIENTES CON CCT INVASIVO DE VEjIGA 
DE ALTO RIESGO: RESULTADOS DEL ENSAYO SOGUG 
99/01
Luis Paz-Ares, E. Esteban, J. Bellmunt, José Luis 
González-Larriba, V. Guillem, A. Saenz,  D. Castellanos, 
M. Hevia, J. García Donas, E. Solsona.
Hospital Virgen del Rocio, Sevilla y 12 de Octubre, 
Madrid; Hospital Central de Asturias, Oviedo; Hospital 
Vall d’Hebrón, Barcelona; Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid; VO, Valencia; Hospital Lozano Blesa, 
Zaragoza; Hospital 12 de Octubre, Madrid; Hospital 
Fundación Alcorcón, Madrid.
Introducción: Aproximadamente la mitad de los 

pacientes con CCT de vejiga invasivo fallecen en los 
años siguientes a la cistectomía debido a recidiva 
de la enfermedad, particularmente en forma de 
metástasis a distancia. Hemos estudiado el papel 
de la quimioterapia adyuvante con el triplete 
PGC, comparado con observación, en un estudio 
aleatorizado en este contexto clínico.
Materiales: Los criterios de inclusión contemplaron: 
(1) CCT vesical de alto riesgo resecado (pT3-4 y/o 
pN+), (2) PS (ECOG) 0-1, (3) función renal adecuada 
(ClCr > 50 ml/min), (4) < 8 semanas post-cistectomía 
(5) Ausencia de co-morbilidad clínicamente relevan-
te, y (6) consentimiento informado. Los pacientes  
elegibles fueron aleatorizados a recibir 4 ciclos de 
PGC (P 80 mg/m² d1&8, G 1000 mg/m² d1&8 and C 
70 mg/m² d1) cada 21 días.
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Resultados: El estudio fué abierto en 7/2000 y cerrado 
prematuramente en 7/2007 (aporte de medicación, 
falta de reclutamiento), con 142 pacientes reclutados 
(74: observación; 68: PGC). Las características de los 
pacientes estaban bien balanceadas entre las 2 ramas. 
La mediana de edad fue de 63 años, pT3-4N0: 44%, 
TxpN+:56%, PS 0: 59%, mediana de tiempo cistec-
tomía-randomización: 48 días (14-91). En el brazo de 
PGC, 76% de los pacientes completaron los 4 ciclos. 
Las principales toxicidades Gr 3-4 fueron neutropenia 
41%, neutropenia febril 8%, trombopenia 14%, ane-
mia 5.%, astenia 14%, alopecia 10%, emesis 8% y 
renal 5%. Se observó una muerte tóxica (sepsis). Con 
una mediana de seguimiento de 51 meses (1-95), 69 
pacientes habían fallecido (observación: 45; PGC: 24). 
La supervivencia global (población ITT) fue significati-
vamente superior en el brazo de PCG (mediana NA; 
SG a 5 años: 60%) comparado con el de observación 
(mediana 26m; SG a 5 años: 31%) (p<0.0009). TLE 
(p<0.0001), TLP (p<0.0001) y la supervivencia espe-
cífica (p<0.0002) fueron asímismo superiores en el 
brazo de PGC.
Conclusiones: Los resultados de este ensayo sugieren 
que el tratamiento con 4 ciclos de PGC adyuvante 
mejora la supervivencia y el TLE en pacientes con CCT 
de vejiga de alto tras la cistectomía. El cierre prema-
turo del estudio, limita la robustez de los hallazgos y 
sus conclusiones.
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BIBW 2992 VERSUS CETUXIMAB EN PACIENTES CON 
CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO (CECC) 
METASTÁSICO O RECURRENTE TRAS FALLO A CISPLATI-
NO: RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ENSAYO CLÍNI-
CO ABIERTO FASE II
Josep María Del Campo Fornis (1), Tanguy Y. Seiwert 
(2), Paul M Clement (3), Didier Cupissol (4), Helen 
De Mont-Serrat (5), Holger C. Thurm (6), Alice S. 
Blackman (6), Ezra E.W. Cohen (2).
(1) Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, 
Spain; (2) University of Chicago Medical Center, 
Chicago, IL, USA; (3) UZ Leuven,Belgium; (4) Centre 
Val d’Aurelle, Montpellier, France; (5) Boehringer Ing. 
France S.A.S, Reims, France; (6) Boehringehringer Ing. 
Pharmaceuticals, Inc., Ridgefield, CT, USA;

Introducción: BIBW 2992, es un nuevo y potente in-
hibidor dual irreversible de la tirosin-quinasa asociada 
a los receptores HER1/EGFR y HER2, administrado por 
vía oral. En ensayos preclínicos, BIBW 2992 evidenció 
una potente actividad contra múltiples mutaciones 

asociadas a EGFR, incluyendo la mutación EGFRvIII. 
Se evalúa la eficacia y la toxicidad de BIBW 2992  
en pacientes (pts) con CECC avanzado tras fallo  
a cisplatino.
Materiales: Pts afectos de CECC recurrente o metas-
tásico tras fallo a cisplatino fueron randomizados a 
recibir 50 mg/día de BIBW 2992 ó cetuximab sema-
nal, 400 mg/m² (carga) y 250 mg/m² posteriormente, 
hasta progresión o toxicidad inaceptable (Estadio1). 
Estaba previsto tratamiento cruzado entre las dos ra-
mas, a la progresión (Estadio 2). La tasa de respuesta 
se determinó según RECIST, cada 8 semanas.
Resultados: 124 pts fueron randomizados; 15/124 pts 
no evaluables para evaluación de respuesta tumoral. 
Reportamos los resultados preliminares del análi-
sis de mejor respuesta para 74/109 pts en Estadio 
1. Entre los 34/74 pts randomizados a BIBW 2992, 
6/34 (18%) mostraron respuesta parcial (RP), 18/34 
(53%) presentaron enfermedad estable (EE) y 10/34 
(30%) progresión. Entre los 40/74 pts randomizados 
a cetuximab, hubo 3/40 (8%) pts con RP como mejor 
respuesta. 20/40 (50%) pts con EE y 17/40 (43%) pts 
con progresión. El análisis preliminar de seguridad 
mostró perfiles de efectos adversos (EAs) típicos de 
inhibidores de EGFR, con diarrea y toxicidad cutánea 
como principales EAs relacionados con BIBW 2992.
Conclusiones: Los resultados preliminares de eficacia 
sugieren que BIBW 2992 es activo en pts con CECC 
recurrente o metastásico, tras fallo a cisplatino y pare-
cen ser, como mínimo, comparables a los observados 
en los pts que han recibido cetuximab. Ambos fárma-
cos mostraron un perfil similar de EAs. Están pendien-
tes resultados de estudios de marcadores biológicos 
de la vía EGFR y mutacionales de EGFRvIII.
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PERFILES EXPRESIÓN RELACIONADOS CON ANGIOGÉ-
NESIS Y RESPUESTA INMUNE PREDICEN LA REFRAC-
TARIEDAD-RECIDIVA EN PACIENTES CON LINFOMA DE 
HODGkIN CLÁSICO (CHL) TRATADOS CON ABVD
David Olmos Hidalgo (1), Luis Vicioso Recio (2), Marta 
Mendiola Sabio (3), Jorge Barriuso Feijoo (3), Cristina 
Quero Blanco (1), Elena Castro Marcos (4), Bella Pajares 
Hachero (1), Mariano Provencio Pulla (5), Emilio Alba 
Conejo (1), Antonio Rueda Domínguez (1,6).
(1) Servicio Oncología Médica y (2) Anatomía 
Patológica, Hospital Clínico Universitario, Málaga. 
(3) Instituto de Investigación Hospital La Paz, 
Madrid. (4) Institute of Cancer Research, London. 
(5) Hospital Puerta del Hierro, Madrid. (6) Servicio 
Oncohematología, Hospital Costa del Sol, Marbella.
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Introducción: A pesar de altas tasas de curación del 
cHL con poliquimioterapia, la incidencia de enferme-
dad recurrente y secuelas por sobretratamiento no 
son despreciables, existiendo una necesidad acucian-
te de mejores clasificaciones pronósticas. Tanto la an-
giogénesis como la respuesta inmunológica parecen 
tener un valor relevante en la biología del cHL.
Materiales: Estudio retrospectivo de casos (refractario-
recurrente [evento]) y controles (libres de recaída) pa-
reados por estadio, síntomas B, y enfermedad Bulky, 
seleccionados entre 220 pacientes con cHL tratados 
consecutivamente con ABVD entre 1991 y 2005. Se 
extrajo RNA de tejido parafinado de 30 casos y 30 con-
troles tras confirmación histológica e inmunohistoquí-
mica de cHL. Se analizó la expresión por duplicado de 
96 genes mediante arrays TaqMan de baja densidad en 
22 parejas caso-control con 18S preservado. Se estudió 
el valor pronóstico de las características clínicas y de los 
niveles normalizados (geNorm software) de los genes 
mediante regresión múltiple con SPSSv16.0.
Resultados: La mediana edad en los 44 pacientes fue 
27 años (rango 15-70), razón mujer/hombre fue 0,9, 
ECOG <=1 84%. El subtipo cHL más frecuente fue 
esclerosis nodular (61%). Distribución por estadios: 
I-9%, II-32%, III-27%, IV-32%; 50% de los pacientes 
tenían síntomas B y un 23% enfermedad bulky. No 
hubo ningún desequilibrio significativo en la distribu-
ción de otras variables. La mediana de seguimiento 
fue 87 meses (rango 1-143). Una firma de cuatro ge-
nes: CD9, Catepsina-1, Endotelina-1 y FLT-4, predice 
significativamente la aparición de evento (sensibilidad 
91%, especificidad 95%). CD9, Lisozima, Endoteli-
na-1 y COX-2, y la extensión ganglionar se asociaron 
significativamente a la SLE. SerpinH1, VEGF-A, VCAM, 
VEGF-C y COX-2 se asociaron con SG.
Conclusiones: Es posible analizar perfiles de expresión 
en tejidos incluidos en parafina. Una firma de cuatro 
genes relacionados con la desregulación de la an-
giogénesis y la activación de la respuesta citotóxica 
predice con alta sensibilidad y especificidad la refrac-
tariedad/recaída en cHL.
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ESTUDIO FASE II, ALEATORIZADO DE QUIMIOTERAPIA 
(QT) VERSUS HORMONOTERAPIA (HT) COMO TRATA-
MIENTO NEOADYUVANTE EN CÁNCER DE MAMA FENO-
TIPO LUMINAL. (GEICAM 2006-03)
Ana Lluch Hernández, Lourdes Calvo, Joan Albanell, 
Juan R. De la Haba, José L. Chacón, Angels Arcusa, 
Pedro Sánchez Rovira, Arrate Plazaola, José A. López 
García-Asenjo, Emilio Alba.

En representacion de GEICAM; H C U Valencia, 
Valencia; C H U Juan Canalejo, A Coruna; H del Mar, 
Barcelona; H Reina Sofia, Cordoba; H Virgen de la 
Salud, Toledo; Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona; 
C H de Jaén. Jaén; Onkologikoa, Donostia;H C San 
Carlos, Madrid;H U Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El cáncer de mama luminal es una en-
fermedad de alta sensibilidad endocrina, en la que el 
beneficio de la QT no está claramente definido. Este 
estudio investiga el valor de la QT y HT neoadyu-
vante en dicho subgrupo.El objetivo principal fue la 
respuesta clínica medida por Resonancia Magnética. 
Los objetivos secundarios fueron respuesta completa 
patológica (pRC), toxicidad, tipo de cirugía y estado 
axilar patológico. 
Materiales: Se reclutaron pacientes (pts) con cáncer de 
mama operable y fenotipo luminal (ER+/PR+/HER2-/
Citoqueratina 8/18+ evaluados en un laboratorio 
central). Las pts recibieron QT (epirrubicina 90 mg/m² 
mas Ciclofosfamida 600 mg/m² x4 seguido de Doce-
taxel 100 mg/m2 x4) u HT (exemestano 25 mg día x24 
semanas [con goserelina en premenopausicas]).
Resultados: de Marzo-07 a Diciembre-08 se aleatori-
zaron 95 pts (47 QT,48 HT) con características basales
balanceadas. La tasa de respuestas clínicas fue 66% 
para QT y 48% para HT (p=0.07); pRC se objetivó en 
3 y 0 pts respectivamente. Las tasas de pN0 (QT:36%, 
HT:29%; p=0.47) y mastectomías (QT: 49%, HT: 
35%; p=0.18) fueron similares en ambos brazos. Rea-
lizamos un análisis no planeado de los niveles de Ki67 
(corte al 10%). La respuesta fue mayor con QT en pts 
con Ki67 alto (67% vs 42%; p=0.07) y similar en pts 
con Ki67 bajo (QT:63%, HT:58%; P=0.7). La toxicidad 
grado 3-4 fue más frecuente con QT (47% vs 9%; 
p=0.0001).
Conclusiones: El inmunofenotipo luminal no es su-
ficiente para identificar las pts que no necesitan QT 
neoadyuvante. La tendencia a una mayor actividad 
con QT se produce por las pts con Ki67 alto.
La actividad de ambas terapias fue similar en pts con 
ki67 bajo. Estos hallazgos deberán ser confirmados en 
estudios prospectivos.
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CÉLULAS ENDOTELIALES CIRCULANTES, MICROPARTÍCULAS 
Y MARCADORES DE ANGIOGENESIS EN PACIENTES CON 
CARCINOMA PULMONAR NO MICROCÍTICO AVANZADO 
Tania Fleitas Kanonnikoff 1, Vicenta Martínez Sales 
2, Virtudes Vila Liante 2, Gaspar Reynés Muntaner 1, 
José Gómez Codina 1, María Martín Ureste 1, Joaquín 
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Montalar Salcedo 1, Miguel Pastor Borgoñon 1, Edel-
miro Reganon Salvador 2.
1 Servicio de Oncología Médica, 2 Centro de investi-
gación, Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: Las células endoteliales (CECs), y las micro-
partículas (MPs) circulantes tienen valor pronóstico en 
diferentes tipos de cáncer, y es de interés el estudio de su 
posible utilidad como predictores de respuesta a la qui-
mioterapia y a tratamientos antiangiogénicos. Objetivos: 
Cuantificar las CECs, y MPs en pacientes con diagnóstico 
de carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM) avanzado 
y analizar su posible relación con marcadores de angio-
génesis y con la respuesta al tratamiento.
Materiales: Se estudiaron muestras de sangre perifé-
rica de 55 pacientes con CPNM avanzado antes y tras 
el tercer ciclo de quimioterapia basada en platinos y 
taxanos +/- bevacizumab, y de 46 sujetos sanos. Aisla-
miento y cuantificación de las CECs: mediante técnica 
inmunomagnética y microscopía de fluorescencia. 
Cuantificación de MPs: por citometría de flujo (EPICS 
XL, Beckman Coulter). Los marcadores de angiogéne-
sis, factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), 
receptor 1 del VEGF (VEGFR-1) y trombospondina 1 
(TSP1) se cuantificaron por ELISA.
Resultados: Los valores de las CECs y MPs se encon-
traron significativamente elevados antes y después de 
la quimioterapia respecto a los controles (p=0,001). El 
VEGF y el VEGFR-1 se encontraron significativamente 
elevados respecto a los controles antes de la quimio-
terapia (p =0,015 y p= 0,001; respectivamente), sin 
embargo no se observaron diferencias estadística-
mente significativas tras el tratamiento. Los valores de 
la TSP1 en los pacientes, antes del tratamiento, eran 
significativamente inferiores a los de los controles 
(p=0,007), no encontrándose diferencias significati-
vas tras el tratamiento.
Conclusiones: Las CECs, y las MPs, así como el VEGF y 
el VEGFR-1 están elevados en pacientes con CPNM y la 
TSP1 se encuentra disminuida en pacientes con CPNM. 
No se observó una asociación significativa entre las va-
riables estudiadas y la respuesta al tratamiento. Proyecto 
financiado en parte por Roche, Amgen, MSD y Bayer.
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CORRELACIÓN ENTRE LOS POLIMORFISMOS GSTP1 
ILE105VAL - XPD LYS751GLN Y LA EFICACIA DEL TRA-
TAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO 
CON FOLFOX-6 MODIFICADO
María J Lamas Díaz *, Goretti Durán Piñeiro **,  
Urbano Anido Herranz ***, Yolanda Vidal Insua ***, 

Beatriz Bernardez Ferrán *, Elena Gallardo Martín 
***, Alicia Mosquera Torre *, Emilia Balboa Beltrán 
**, Francisco Barros Angueira **, Rafael López  
López ***.
* Servicio de Farmacia, Complejo Hospitalario 
de Santiago de Compostela (CHUS). Santiago de 
Compostela, España. **Fundación Pública Galega de 
Medicina Xenómica. Unidad de Medicina Molecular. 
Santiago de Compostela.*** Servicio de Oncología 
Médica, (CHUS).Santiago de Compostela.

Introducción: Los polimorfismos GSTP1 (Glutation 
S-Transferasa P1) Ile105Val y XPD (Xeroderma pig-
mentoso D) Lys751Gln están relacionados con menor 
capacidad detoxificadora de fármacos alquilantes y 
resistencia intrínseca y adquirida a platino. En nuestro 
estudio evaluamos la relación entre estos alelos y la 
eficacia del tratamiento con FOLFOX-6m en pacientes 
con cáncer colorrectal metastásico.
Materiales: Estudio retrospectivo observacional. El 
genotipo se obtuvo, previo consentimiento infor-
mado, por secuenciación directa de una muestra de 
sangre periférica. Los datos clínicos se extrajeron de 
la historia clínica digital (IANUS®). Se evaluó la efi-
cacia del tratamiento cada 3 ciclos y cada 3 meses 
posteriormente, mediante TC y/o RMN según criterios 
RECIST. Se clasificó como respondedores pacientes en 
Respuesta Completa, Respuesta Parcial o Enfermedad 
Estable. La relación entre genotipo y respondedores 
se analizó con un análisis univariante, y las supervi-
vencias por curvas de Kaplan-Meier, test log-rank y 
regresión de Cox.
Resultados: Estudiamos a 72 pacientes, (69.4% 
hombres), la edad media fue de 66 años (32-80). La 
supervivencia mediana para XPD-751 fue 16 meses 
(IC95%, 9.2 – 22.7) para el alelo A/C (n=33), 10 me-
ses (IC95%, 6.1 – 13.9) para C/C (n=11) y 8 meses 
(IC95%, 5.8 – 10.2) para A/A (n=28); p=0.019. El 
riesgo de progresión fue 1.93 (IC95%, 1.13-3.30) 
para A/A y 2.1 (IC95%, 1.01-4.22) para C/C.
Al menos un alelo GSTP1-Val se asoció a respuesta: 
89.2% de respondedores versus 65.7%, p=0.017; 
una SLP mediana de 11 meses (95% IC, 8.02-13.97) 
frente a 8 meses (95% IC, 5.82 – 10.17), p= 0.067.
En el análisis conjunto de los 2 polimorfismos, uno o 
dos genotipos favorables, A/C y Val, se asociaron a 
mayor SLP, 11 (95% IC,7.4 – 14.6) frente a 6 meses 
(95% IC,4.6 – 7.4), p<0.001.
Conclusiones: Los polimorfismos GSTP1 Ile105Val y 
XPD-751 A/C se asociaron de forma estadísticamente
significativa con mayor tasa de respuestas y mayor 
supervivencia.



I SIMPOSIO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

 LIBRO DE COMUNICACIONES      23 

Viernes, 29 de Octubre
Sala Roma

10:00 

Comunicaciones Orales 5: Cuidados Continuos 3
Moderadores:  

Dr. Antonio Antón Torres
Dra. María López García
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¿SERÍAN NECESARIOS DISTINTOS MODELOS DE VALO-
RACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI) PARA ANCIANOS 
ONCOLÓGICOS EN FUNCIÓN A LAS DIFERENTES CA-
RACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN?
María José Molina Garrido (1), Carmen Guillén Ponce 
(2), María del Mar Muñoz Sánchez (1), Amaya Olaverri 
Hernández (1).
Servicio de Oncología Médica, Hospital Virgen de la Luz 
de Cuenca (1), Hospital Ramón y Cajal de Madrid (2).

Introducción: La aplicación de la VGI consume mucho 
tiempo, y las consultas de Oncología Médica están so-
brecargadas, por lo que no es fácil realizarla en todos 
los pacientes oncológicos mayores de 70 años.
Con este estudio, se pretende conocer si existe al-
gún factor que prolongue el tiempo necesario para 
completar una VGI, y, por tanto, si serían necesarios 
distintos modelos de VGI según las características de 
la población analizada.
Materiales: De forma prospectiva, se aplicó un mis-
mo modelo de VGI a todos los pacientes >=70 años, 
valorados, de forma consecutiva, en una consulta de 
Oncología Geriátrica del Hospital Virgen de la Luz de 
Cuenca, entre diciembre 2008 y mayo 2010. Dicho 
modelo constaba de las siguientes escalas: Índice 
de Barthel, índice de Lawton-Brody, cuestionario de 
Barber, escala de Gijón, cuestionario de Pfeiffer, cues-
tionario NSI (Nutritive Screening Initiative) e índice  
de Charlson.
También se recogieron datos acerca del consumo de 
fármacos, la situación basal (ECOG), la autopercep-
ción del estado de salud del paciente, y respecto a 
individuos de su edad, el nivel de estudios y el estado 

civil. Posteriormente, se analizaron, mediante un aná-
lisis de regresión múltiple, los factores implicados en 
el tiempo de respuesta.
Resultados: Se aplicó la VGI a 124 pacientes >=70 
años con diagnóstico de cáncer. Se necesitaron 8,33 
minutos para responder la VGI. En el análisis de regre-
sión múltiple, el 8,3% de la variación en el tiempo de 
respuesta se explicaba por el cuestionario de Barber 
(p=0,011). Ninguna de las otras variables se asociaba 
significativamente con el tiempo empleado.
Conclusiones: No es necesario disponer de distintos 
modelos de VGI en función al nivel cultural del pa-
ciente; peor nivel cultural no se relaciona a mayor 
tiempo de respuesta. Sin embargo, serían necesarios
modelos específicos en las poblaciones con riesgo de 
fragilidad (cuestionario de Barber).
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CREACIÓN Y DISEÑO DE UN MODELO DE VALORACIÓN 
GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI) EN UNA CONSULTA DE 
ONCOLOGÍA GERIÁTRICA DE UN HOSPITAL GENERAL
María José Molina Garrido (1), Carmen Guillén Ponce 
(2), María del Mar Muñoz Sánchez (1), José Antonio 
Santiago Crespo (1).
Servicio de Oncología Médica, Hospital Virgen de  
la Luz de Cuenca (1), Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid (2).

Introducción: Las guías National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) recomiendan que todos los 
pacientes oncológicos mayores de 70 años deberían 
someterse a una evaluación geriátrica, aunque, por 
el momento, no se han especificado las herramientas 
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ideales. El objetivo fue diseñar un modelo de VGI para 
una población específica (ancianos >=70 años diag-
nosticados de cáncer) en una consulta de Oncología 
Médica del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
Materiales: Se creó un modelo de VGI utilizando 
escalas y cuestionarios validados, que evaluaban: ac-
tividades básicas (índice de Barthel) e instrumentales 
de la vida diaria (índice de Lawton-Brody), situación 
socio-familiar (escala de Gijón), nivel cognitivo (cues-
tionario de Pfeiffer), riesgo nutricional (escala NSI), 
comorbilidad (índice de Charlson), cuestionario de 
riesgo de fragilidad (cuestionario de Barber) y consu-
mo de fármacos.
Entre diciembre 2008-mayo 2010, se aplicó dicho 
modelo, de forma prospectiva, a todos los pacientes 
>=70 años valorados en una consulta externa de 
Oncología Geriátrica. Además, se anotó el tiempo 
empleado en completarlo.
Resultados: Se aplicó el modelo de VGI a 124 pa-
cientes, con una edad media de 79,25 años (rango 
70,93-96,19 años). El 53,2% (n=67) eran varones. El 
19% (n=24) tenían diagnóstico de cáncer colorrec-
tal, el 16,7% (n=21), de cáncer de mama y el 9,5% 
(n=12), de cáncer de pulmón. Las puntuaciones me-
dias fueron: Barber 1,70 puntos (el 32,8% puntuaba 
>=1); Barthel 87,10 puntos (el 9,5% puntuaba <60); 
Lawton-Brody 8,91 puntos (19,4% puntuaba <=12); 
Gijón 2,95 puntos (ningún paciente con >=8 puntos); 
Pfeiffer 0,97 errores (8,0% cometían >3 errores); NSI: 
3,41 (el 70,6% puntuaba >=2); índice de Charlson 
1,16 (ninguno puntuaba >10). El consumo de fárma-
cos era de 4,23 (>4 fármacos en 39,4%). El tiempo 
empleado en completar la VGI fue de 8,33 minutos.
Conclusiones: El modelo de VGI propuesto, evalúa las 
principales dimensiones del paciente anciano, y no 
consume mucho tiempo en una consulta de Oncolo-
gía Médica.
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VALOR DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO ACTIVO EN 
CUIDADOS PALIATIVOS
Carmen Beato Zambrano, Francisco Javier Martín 
Ramos**, Ana Saenz De Santamaría*, Juan Antonio 
Virizuela Echaburu, Manuel Codes Manuel De Villena.
Servicio Oncología Médica, Unidad Cuidados 
Paliativos*, Huv Macarena, Huv Valme**.

Introducción: La transición de cuidados curativos a 
paliativos es gradual, y debe basarse en necesidades
individuales más que en supervivencia esperada. La 
quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia, la ciru-

gía y las técnicas intervencionistas colaboran al con-
trol de síntomas de nuestros pacientes paliativos.
En ocasiones su indicación no está clara: el momento 
aplicación, el perfil del candidato, o la superioridad de 
una sobre otra en términos de calidad de vida.
Presentaremos nuestra experiencia como Oncólogos 
Médicos en la planta de hospitalización de un centro 
de tercer nivel, el Hospital Virgen Macarena( HUVM), 
que tiene también equipo de Cuidados Paliativos Hos-
pitalarios y Domiciliarios.
A través de nuestros resultados, queremos contribuir 
a generar un perfil del candidato y sentar las bases 
para estudios que analicen resultados en calidad de 
vida y control de síntomas.
Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo. La po-
blación de estudio son los pacientes hospitalizados en
planta de Oncología Médica del HUVM entre Enero y 
Septiembre de 2009.
Resultados: El número global de pacientes atendidos 
en la planta de hospitalización de Oncología Médica 
en este periodo fue de 497. De ellos, 392 cumplían 
criterios de paciente paliativo. 283 pacientes recibie-
ron al menos una técnica paliativa específica.
La edad media del paciente fue de 61,2 años y la 
del pacientes tratado, 64.7 años. La distribución por 
sexos fue de 69% de varones y 31% de mujeres. El 
ECOG mayoritario fue 2.
A continuación describimos la distribución por patolo-
gías de aquellos pacientes que recibieron un abordaje 
paliativo oncológico específico. (Tabla1)

Pulmón

Miscelánea

Neurológicos

Urológicos

Digestivo

Ginecológico

Mama

Tabla 1.

COMUNICACIONES ORALES
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1 TÉCNICA

3 TÉCNICAS

MÁS DE 3 TÉCNICAS

2 TÉCNICAS

Tabla 3. Distribución número de técnicas

Tabla 2.

14 pacientes
QUIMIOTERAPIA

PALIATIVA

18 pacientes
QUIMIOTERAPIA

PALIATIVA

23 pacientes
QUIMIOTERAPIA

PALIATIVA

14 pacientes
RADIOTERAPIA

PALIATIVA

13 pacientes
RADIOTERAPIA

PALIATIVA

12 pacientes
RADIOTERAPIA

PALIATIVA

4 pacientes
TÉCNICAS  

ANTIÁLGICAS

4 pacientes
TÉCNICAS  

ANTIÁLGICAS

3 pacientes
TÉCNICAS  

ANTIÁLGICAS

2 pacientes
INTERVENCIONISMO

4 pacientes
CIRUGÍA

6 pacientes
INTERVENCIONISMO

2 pacientes
CIRUGÍA

5 pacientes
INTERVENCIONISMO

3 pacientes
CIRUGÍA

1 paciente
HORMONOTERAPIA

PALIATIVA

4 paciente
HORMONOTERAPIA

PALIATIVA

5 pacientes
HORMONOTERAPIA

PALIATIVA

4 pacientes
AGENTES

ANTIDIANA

3 pacientes
AGENTES

ANTIDIANA

2 pacientes
AGENTES

ANTIDIANA

En la siguiente imagen analizamos las diferentes téc-
nicas que se realizaron y el número de pacientes que 
se beneficiaron. (Tabla2)
El número de pacientes contabilizados es mayor al 
identificado como diana. Esto es porque muchos en-
fermos recibieron varias técnicas. (Tabla3)
Conclusiones: Proponemos una aproximación descrip-
tiva del paciente con cáncer en estadio paliativo bene-
ficiario de técnicas específicas, más o menos invasivas 
y costosas. Nos limitan su carácter retrospectivo, su 
tamaño muestral y la ausencia de cuestionarios de 
calidad de vida.
Podría ser un primer paso para aclarar indicaciones 
y contraindicaciones, y establecer el escenario ideal 
para su uso, evitando intervenciones fútiles que mo-
lesten al paciente y su familia sin reportarles una me-
jora en su calidad de vida. 
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Miércoles, 27 de Octubre al  
Viernes 29 de Octubre

Sala Bruselas

Cáncer Máma

P-1

MECANISMOS MOLECULARES IMPLICADOS EN LA RES-
PUESTA A LA COMBINACIÓN DE TERAPIA ANTIANGIO-
GÉNICA Y ANTIHORMONAL EN CÁNCER DE MAMA
Miguel Ángel Berciano Guerrero, Juan Rafael De la 
Haba Rodríguez, Laura López Sánchez, Ignacio Porras, 
Vanessa Hernández, Amanda Cañas, Gema Pulido, 
Rosario López Pedrera (1), Antonio Rodríguez Ariza, 
Enrique Aranda Aguilar.
Servicio Oncología Médica. Instituto de Investigación 
IMIBIC. Hospital Reina Sofía Córdoba. (1) Servicio 
de Reumatología. Instituto de Investigación IMIBIC. 
Hospital Reina Sofía Córdoba.

Introducción: Se conocen los mecanismos que parti-
cipan tanto en la respuesta a terapia anti-hormonal 
como en la respuesta a fármacos antiangiogénicos. 
También es conocida la relación entre angiogénesis 
y estado hormonal, tanto en condiciones fisiológicas 
como patológicas. Sin embargo, se desconocen qué 
mecanismos moleculares y celulares son los responsa-
bles de la eficacia de combinar ambas terapias dirigi-
das. La aplicación de esta terapia combinada se está
desarrollando actualmente en clínica, pero existe 
una ausencia casi total de estudios preclínicos que 
contribuyan al uso racional de dicha combinación de 
antihormonales y antiangiogénicos.
El objetivo es definir los mecanismos moleculares y ce-
lulares que intervienen en la respuesta al tratamiento 
combinado antihormonal-antiangiogénico en líneas 
celulares de cáncer de mama.
Materiales: Se sometieron líneas celulares con diferen-
te dependencia de estrógenos (MCF-7, MDA-MB-231
y BT-474), a un gradiente de estrógeno (estradiol), y a 
distintos tratamientos con antiestrógenos (fulvestrant 
o tamoxifeno) y un antiangiogénico (bevacizumab). 

La proliferación y la apoptosis celular se determinaron 
mediante el uso de kits específicos. Las vías de señali-
zación intracelular de proliferación y supervivencia se 
analizaron mediante western-blot utilizando los co-
rrespondientes anticuerpos. Los niveles de de VEGF-A 
en el medio se cuantificaron mediante ELISA.
Resultados: En las células tumorales dependientes 
de estrógenos (MCF-7 y BT-474), el efecto pro-pro-
liferativo del estradiol disminuyó con el tratamiento 
con bevacizumab, como se muestra en la tabla  
posteriormente.
Además, la combinación del antiangiogénico con anti-
estrógenos aumentó este efecto antiproliferativo, que 
estuvo asociado asociado a la reducción de los niveles 
de VEGF en el medio de cultivo. La combinación de 
ambos tratamientos también alteró la fosforilación de 
las quinasas de señalización intracelular Akt y Erk1/2.

Tratamiento a

Linea celular E E + B E + F E + F + B

MCF-7 (ERa+,ERb+)
100,0 + 

6,5b
19,8 + 

1,0
87,6+ 

1,7
20,1 + 

0,2

BT-474 (ERa+)
100,0 + 

16,3
36,9 + 

0,6
82,9 + 

6,2
29,2 + 

0,2

MDA-MB-231 (ERb+)
100,0 + 

7,7
106,2 + 

2,4
105,1 
+ 2,8

98,5 + 
3,6

a E= Estradiol 100nM, B=Bevacizumab 200 ug/mL, F= Fulvestrant 100nM,  
T= Tamoxifeno 100nM
b Proliferación a 48h (%) + SD

Tabla 1. 

Conclusiones: En células de cáncer de mama de-
pendientes de estrógenos el efecto antiproliferativo 
del bevacizumab depende de la concentración de 
estrógenos, que afecta a los niveles de produc-
ción de VEGF. La combinación de bevacizumab con 
antiestrógenos incrementa este efecto antitumo-
ral y altera rutas intracelulares de proliferación  
y supervivencia.
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P-3

CAMBIOS EN LA EXPRESION DE RECEPTORES HORMO-
NALES Y HER2 ENTRE LA BIOPSIA CON AGUjA GRUESA 
(BAG) Y LA PIEZA DE RESECCIÓN EN PACIENTES CON 
CANCER DE MAMA TRATADAS CON QUIMIOTERAPIA 
NEOADYUVANTE
José Alejandro Pérez Fidalgo, Vanesa Pons Sanz, 
Octavio Burgués Gasión, Jaime Ferrer Lozano, Jessica 
Furriol Palmer, Begoña Bermejo de Lasheras, Pilar 
Eroles, Jaime Agustí, Antonio Caballero, Ana Lluch 
Hernández.
Servicios de Oncologia y Hematologia, Anatomia 
Patologica y Cirugia. Hospital Clinico Universitario de 
Valencia.

Introducción: En la estrategia neoadyuvante la deter-
minación de receptores hormonales (RH) y HER2 se
realiza en tejido tumoral obtenido mediante BAG 
inicial. Sin embargo el estudio inmunohistoquímico 
(IHQ) no se repite en tejido tumoral de pieza quirúr-
gica tras quimioterapia(QT) neoadyuvante. Estudios 
previos informan de una concordancia entre BAG y
biopsia excisional que oscila entre el 61.5 y el 99%. 
Esta variabilidad en las cifras de concordancia puede 
ser atribuida a desde un sesgo de las técnicas hasta a 
una selección clonal celular resistente a QT.
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el grado 
de concordancia en términos de hormonosensibilidad 
y de HER2 en unas condiciones que minimizaban el 
sesgo de técnica y explorador.
Materiales: Se realizó un análisis retrospectivo de 
aquellas pacientes diagnosticadas de un carcinoma de 
mama en el Hospital Clinico de Valencia entre Enero 
del 2007 y Noviembre del 2009. Durante este periodo 
fueron tratadas 228 pacientes de las cuales en 137 
se disponía de suficiente material tanto en BAG ini-
cial como en pieza de resección. Todas las pacientes 
habían sido diagnosticadas de un cáncer de mama 
estadios II-III y tratadas con QT neoadyuvante.
RH fueron determinados con técnicas de IHQ y la 
sobreexpresión de HER2 se evaluó mediante el her-
ceptest, realizándose FISH sólo en caso de un score 
2+ en el herceptest.
La determinación de todas las muestras fue realizada 
únicamente por dos patólogos expertos, de tal forma 
que cada pareja de biopsias era evaluado por el mis-
mo explorador, y ratificado el resultado posteriormen-
te por el segundo.
Fue considerado hormonosensible todo tumor con 
al menos un RH (de estrógenos o de progesterona) 
positivo, y hormorresistente todo tumor con ambos 
RH negativos. 

Resultados: El 81% de los tumores eran hormonosen-
sibles en la BAG inicial. El HER2 estaba sobreexpresa-
do en un 26.6% de los casos.
El nivel de concordancia en términos de hormonosen-
sibilidad fue de un 93.4%, con 9 casos de discordan-
cia entre BAG y biopsia excisional. De estos 3 casos 
previamente hormonosensibles en la BAG se mostra-
ron hormonorresistentes tras QT y 6 casos pasaron de 
hormonorresistentes a hormonosensibles.
El grado de sobreexpresión de HER2 presentó un nivel 
de concordancia de un 89.4% existendo 14 casos 
discordantes (10.6%).
Conclusiones: El nivel de discordancia en términos de 
hormonosensibilidad y expresión de HER2 entre BAG 
inicial y biopsia quirúrgica excisional tras QT es de 
6.6% y un 10.6% respectivamente.

P-4

DISCORDANCIA DE RECEPTORES HORMONALES Y HER2 
ENTRE EL TUMOR PRIMARIO (TP) Y LA RECAIDA: ¿ESTA 
jUSTIFICADO VOLVER A BIOPSIAR LA METÁSTASIS?
Juan Antonio Barrera, José Alejandro Pérez Fidalgo, 
Jaime Ferrer Lozano, Octavio Burgues Gasión, Jessica 
Furriol Palmer, Begoña Bermejo de Lasheras, Pilar 
Eroles, Antonio Caballero, Ana Lluch Hernández.
Servicios de Oncologia y Hematologia, Anatomia 
Patologica y Cirugia. Hospital Clinico Universitario  
de Valencia.

Introducción: La determinación de los receptores 
de estrógenos (RE) y de progesterona (RP) y de so-
breexpresión de HER2 ofrece una información tanto 
pronóstica como predictiva de gran importancia en 
el tratamiento del cáncer de mama tanto en estadios 
iniciales como en la recaída.
En una situación de recaída, no existe consenso sobre 
la necesidad de repetir el estudio inmunohistoquímico 
en tejido obtenido de rebiopsiar la metástasis, cuando 
ya ha sido realizado en el TP. Varios estudios han abor-
dado esta cuestión confirmándose la existencia de 
una discordancia entre TP y metástasis. Sin embargo 
se desconoce la causa de esta discordancia, pudiendo 
esta atribuirse a sesgos técnicos y de explorador, o por 
el contrario atribuirse a una selección de una clona 
celular más agresiva.
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el grado 
de discordancia de estos factores entre primario y 
metástasis, en unas condiciones que redujeran los  
sesgos técnicos. 
Materiales: Se realizó un estudio descriptivo retros-
pectivo de 49 pacientes (pts) diagnosticados de un 
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tumor de mama recurrente en el Hospital Clinico de 
Valencia entre Enero del 2000 y Diciembre del 2008. 
En todas las pacientes, que habían sido diagnosticadas 
de cáncer de mama en estadio inicial, se obtuvo tejido 
histológico del tumor en recaída. Con el objetivo de 
minimizar los sesgos técnicos, se repitió simultánea-
mente y en las mismas condiciones, la determinación 
de RE, RP y HER2 en pares de biopsia (TP y recaída) 
por el mismo patólogo. Sólo dos patólogos expertos
analizaron el total de las muestras. Cada resultado 
del par de biopsias analizadas por un patólogo era 
posteriormente confirmado por el segundo.
Resultados: La edad media de las pts fue 50 años. El 
tipo histológico fue carcinoma ductal en el 75.5% de 
los casos y lobulillar en el 16.3%. Las recaídas anali-
zadas fueron locorregionales en 7 pts y sistémicas en 
43. El tejido de tumor recurrente se obtuvo de piel y 
partes blandas en 14 pts, de adenopatías y hueso en 
7 ptes respectivametne, de pulmón y pleura en 6 pts 
respectivamente, de hígado en 6, de peritoneo en 3 y 
sistema nervioso central en 1 pt.
Los RE fueron positivos en el TP en un 84.8% y los 
RP en un 86.7%. El grado de concordancia entre TP 
y recaida para RE fue elevada, con sólo un caso de 
discordancia (2.1%) que pasó de positivo en TP a ne-
gativo en recaida. Los RP en cambio presentaron un 
17.8% de discordancia con 6 casos de negativización 
y 2 de positivización.
El HER2 estaba sobresexpresado en el 17.2% de 
las pts. HER2 presentó un 4.4% de discordancia, 
siendo en todos los casos por adquisición de so-
breexpresión de HER2 en la recaída siendo el TP  
previamente HER2.
Conclusiones: La tasa de discordancia de RE, RP y 
HER2 fue 2.1%, 17.4% y 4.4% respectivamente. Es-
tos resultados, en un ambiente de homogeneización 
de las técnicas, demuestran una discordancia inferior 
a estudios previos. Sin embargo, en los pocos casos 
discordantes, se evidencia una tendencia del tumor 
recurrente a adquirir características de peor pronósti-
co, con positivización del HER2 y negativización de los 
receptores hormonales.

P-5

EFECTOS DE LA QUIMIOTERAPIA SOBRE LA DIETA, EL ES-
TRÉS OXIDATIVO Y LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE TOTAL 
EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA LOCALIZADO
Gemma Viñas Villaró, Gemma Casòliva, Mª Carmen 
Ramírez, Ramon Colomer, Rut Porta.
Médico Adjunto de Oncologia Médica. Institut Catalán 
de Oncologia. ICO. Girona.

Introducción: El cáncer de mama es la segunda causa 
de muerte por cáncer en mujeres de los países in-
dustrializados. Numerosos estudios han relacionado 
algunos componentes de la dieta con la reducción del 
riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. Entre los 
componentes de la dieta que con mayor frecuencia 
se han asociado a una reducción del riesgo de pa-
decer cáncer se encuentran los vegetales, ricos en 
antioxidantes y compuestos fenólicos. Este proyecto 
pretende evaluar los cambios en el patrón dietético, 
en la antropometría y en los niveles de estrés oxidati-
vo y capacidad antioxidante en pacientes con cáncer 
de mama localizado en tratamiento de quimioterapia. 
Materiales: En este estudio se incluyeron 55 pacien-
tes diagnosticadas de cáncer de mama en estadios 
tempranos y 56 mujeres sanas (controles) previo con-
sentimiento informado. Se obtuvo información de sus 
hábitos dietéticos y estilo de vida mediante cuestiona-
rios epidemiológicos.
También se recogieron medidas antropométricas y 
muestras de sangre para la determinación de los ni-
veles de estrés oxidativo en el ADN y de la capacidad 
antioxidante total (ABTS). En el grupo de pacientes 
dichas determinaciones también se realizaron durante 
el tratamiento de quimioterapia y a los dos meses de 
finalizado el tratamiento. El análisis de los datos deri-
vados de los cuestionarios epidemiológicos se llevó a 
cabo mediante el software «Alimentación y salud v2» 
creado por la Universidad de Granada. Se obtuvieron 
los valores de ingesta de calorías, grasas, proteínas, 
glúcidos, vitaminas y minerales. En las determinacio-
nes antropométricas se incluyeron peso, altura, cintu-
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Gráfica 1. Diferencias en el consumo de gramos de proteínas por 

día entre controles y pacientes (p=0.001)
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ra abdominal, cintura pélvica y pliegues cutáneos. De 
las muestras de sangre se aislaron los linfocitos y el 
plasma para determinar los niveles de estrés oxidativo 
en el ADN y de ABTS respectivamente.
Resultados: El análisis de los hábitos dietéticos mostró 
un mayor consumo de proteínas en el grupo de las 
pacientes respecto a los controles en situación basal 
(p=0.001) (Gráfica 1A). En cuanto al estilo de vida se 
observó que tanto la cirugía como la quimioterapia 
influyeron en el consumo de alcohol produciéndose 
un descenso, estadísticamente significativo, durante 
el tratamiento (Gráfica 2). En cuanto a las medidas 
antropométricas las pacientes presentaron un mayor 
porcentaje de grasa corporal respecto a los controles 
en estado basal (p=0.048) (Gráfica 3). En cuanto a la 
capacidad antioxidante total se encontraron diferen-

Antes  
Cirugía

Después  
Cirugía

Después 
QT

1

1,5

2,5

3

2

0,5

0

g alcohol/día

Gráfica 2. Consumo de gramos de alcohol por día en relación  

al tratamiento

Controles Pacientes

Gráfica 3. Porcentaje de grasa corporal de las pacientes con res-

pecto los controles (p=0.048)

cias estadísticamente significativas entre los controles 
y las pacientes en estado basal siendo en los controles 
más elevada que en las pacientes. También se observó 
un incremento en el ABTS de las pacientes después 
de la cirugía, sugiriendo la capacidad de reacción del 
organismo ante una situación de estrés (Gráfica 4). 
No se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en los niveles de estrés oxidativo en el ADN.
Conclusiones: Los hábitos dietéticos y estilo de vida de 
las pacientes con cáncer de mama varían en el curso 
de tratamiento de quimioterapia. Las pacientes con 
cáncer de mama presentan un mayor porcentaje de 
grasa corporal respecto a los controles. Los niveles de 
ABTS (capacidad antioxidante total) aumentan duran-
te el tratamiento sugirivendo una respuesta compen-
sadora del organismo ante una situación de estrés.
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Gráfica 4. A) Capacidad antioxidante total de controles vs. pacientes. B) Capacidad antioxidante total en pacientes antes y después de la cirugía
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P-6

PRIMEROS DATOS DEMOGRÁFICOS DEL ESTUDIO FASE 
III GEICAM 2006-11 (LEA), QUE EVALUA LA ADICIÓN DE
BEVACIZUMAB AL TRATAMIENTO HORMONAL EN PA-
CIENTES POSTMENOPAUSICAS CON CÁNCER DE MAMA 
AVANZADO
J.R. De la Haba Rodríguez, J.A. García-Saenz, A. 
Llombart, A. Guerrero, C. Crespo, M. Gil, A. Antón, 
M. Margeli, C. Rodríguez, M. Martín.
En nombre de GEICAM;H Reina Sofía, Córdoba; H.C 
San Carlos, Madrid; H.Arnau de Vilanova, Lleida; 
Inst.Valenciano de Oncología, Valencia; H Ramon y 
Cajal, Madrid; Inst.Catalan de oncología,Barcelona; 
H.Miguel Servet, Zaragoza; H.Germans Trias i Pujol, 
Barcelona; GEICAM; H. U Gregorio Marañon;  
Madrid.

Introducción: Datos clínicos retrospectivos sugieren 
que niveles altos de VEGF en tumores de mama se 
asocian con una disminución de la respuesta a trata-
miento hormonal. Nuestra hipótesis es que un trata-
miento anti-VEGF podría retrasar o impedir la apari-
ción de resistencia a terapia hormonal en pacientes 
con cáncer de mama sensibles a dicho tratamiento. 

Comunicamos aquí los primeros datos demográficos 
de las pacientes reclutadas en este estudio.El objeti-
vo principal del estudio es comparar la supervivencia 
libre de progresión entre ambos brazos. Los objetivos
secundarios son supervivencia global, tiempo a fallo 
de tratamiento, tasa de respuesta global, duración de 
la respuesta, tasa de beneficio clínico, seguridad y efi-
cacia. Se aleatorizarán en este estudio 378 pacientes, 
nuestra fecha prevista de finalización del reclutamien-
to es fin de 2010.
Materiales: Son elegibles pacientes (Pts) posmeno-
paúsicas con enfermedad localmente recurrente irre-
secable o metastásica, Her-2 negativa y receptores de 
estrógeno (RE) y/o progesterona (RP) positivos y can-
didatas a recibir una primera linea de tratamiento hor-
monal. Las pts se aleatorizan a recibir letrozol, 2.5mg 
diario, o fulvestrant, 250mg cada 4 semanas (brazo A) 
o al mismo tratamiento hormonal más bevacizumab, 
15 mg/Kg cada 3 semanas (brazo B).
Resultados: Hasta el momento se han incluido 236 Pts 
en el estudio en 62 hospitales españoles y alemanes. 
En la tabla 1 comunicamos las características basales 
de 166 pts (81 brazo A, 85 brazo B).
Conclusiones: El estudio LEA es el primero en explorar 
la utilización de un fármaco antiangiogénico en com-
binación con tratamiento hormonal en el contexto 
de un estudio fase III. En el congreso se presentarán 
datos actualizados de las características de las pts así 
como de los efectos adversos serios más importantes 
en ambos brazos de tratamiento.

P-7

RELEVANCIA DE LOS POLIMORFISMOS RS1045485 (P.D302H) 
DE CASP8, RS2981582 DE FGFR2 Y RS1056663 Y RS2708861 
DE HUS1 EN EL CÁNCER DE MAMA ESPORÁDICO
Eva Mª Esteban Cardeñosa, Inmaculada de Juan 
Jiménez, Sarai Palanca Suela, Isabel Chirivella 
González, Ángel Segura Huerta, Ana Santaballa 
Bertrán, María Casals El Busto, Eva Barragán González
Oscar Fuster, Pascual Bolufer Gilabert.
H. Universitario La Fe (Valencia), H. Universitario Clínico 
(Valencia), Grupo Asesoramiento Cáncer Hereditario 
Comunidad Valenciana Barcelona; GEICAM; H. U. 
Gregorio Marañon; Madrid.

Introducción: Las mutaciones en BRCA1 y BRCA2 son 
la principal causa de alta susceptibilidad genética a 
cáncer de mama (CM) y ovario identificada hasta el 
momento (Antoniou AC et al 2006). No obstante 
estudios recientes han descrito diferentes alelos po-
limórficos con alta incidencia en la población y baja 

Brazo A
n=81

Brazo B
n=85

ECOG
 0
 1

71,3%
28,8%

77,4%
22,6%

Receptores Estrogénicos positivos 100% 97,7%

Receptores de Progesterona 
positivos

76,3% 83,9%

Tipo histológico
 Ductal
 Lobular
 Mixto
 Otros

70,9%
24,1%
1,3%
3,8%

80,2%
10,5%
3,5%
5,8%

Grado tumoral
 G1
 G2
 G3
 GX

10,4%
49,4%
18,2%
22,1%

10,3%
47,1%
19,5%
23,0%

Tamaño tumoral, %
 T0
 T1
 T2
 T3

26,4%
51,4%
9,7%
12,5%

41,0%
32,5%
16,9%
9,6%

Estado ganglionar
 N0
 N1
 N2
 N3

26,4%
51,4%
9,7%
12,5%

41,0%
32,5%
16,9%
9,6%

Enfermedad metastásica
 M0
 M1

55,8%
44,2%

61,4%
44,2%

Tabla 1. 
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penetrancia, tales como rs1045485 (p.D302H) del 
gen cistina-proteasa caspasa 8 (CASP8), rs2981582 
del factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGFR2) 
(Stratton MR et al 2008) y los polimorfismos 
rs1056663 y rs2708861 del gen sensible a la hi-
droxiurea 1 (HUS1) (Vega A et al 2009), que se aso-
cian a la aparición de CM, y en los que se postula un 
posible efecto multiplicativo sobre el riesgo de CM. El 
objetivo del presente estudio es evaluar la relevancia 
de estos polimorfismos en la susceptibilidad al CM 
esporádico.
Materiales: Se realiza un estudio de casos-control en 
105 mujeres con CM esporádico y 130 controles sa-
nas de edad similar (mediana de 53 años y rango 33 
a 85 años). En cada mujer se estudian los polimorfis-
mos rs1045485 (p.D302H) de CASP8, rs2981582 de 
FGFR2 y los polimorfismos rs2708861 y rs2708861 
de HUS1, por PCR a tiempo real en la plataforma 
LightCycler480 (Roche) con empleo de sondas de 
hibridación específicas para las cuatro polimorfismos. 
Resultados: El grupo control sigue la distribución de 
Hardy-Weinberg en todos los polimorfismos estudia-
dos. Sin embargo el genotipado del grupo de CM 
esporádico tiene una distribución significativamente 
diferente (p<0,001) para todos los polimorfismos con 
la excepción del rs2708861 de HUS1. En el grupo 
de mujeres con CM esporádico, se observa una me-
nor proporción heterozigotos para el polimorfismo 
rs1045485 (p.D302H) de la CASP8 [15,24(16/105)] 
en comparación con las del grupo control [25,38% 
(33/130) ] [OR=0,67; IC95%:0,39-1,15, n.s.]; 
mientras que el polimorfismo rs2981582 de FGFR2 
presenta una incidencia mayor de heterozigotos 
[48,08(50/104) ] [OR= 3,24, IC 95%:1,64-6,21, 
p=0,001] y homozigotos [36,54(38/104) ] [OR= 
5,035; IC 95%: 2,37-10,69; p=0,00001] en el grupo 
de CM que en los controles sanos [39,53(51/129) 
y 19,38(25/129), respectivamente]. De los dos poli-
morfismos del gen HUS1, rs1056663 y rs2708861, el 
primero de ellos presenta una proporción significati-
vamente más alta de homozigotos y heterozigotos en 
el grupo de CM esporádico que en el grupo control 
(OR heterozigotos 2,11; IC 95%: 1,09-4,058 , p= 
0,025; y OR homozigotos 4,27; IC 95%: 1,72-10,59, 
p= 0,002). Sin embargo el segundo polimorfismo, 
rs2708861, presenta una distribución genotípica si-
milar en ambos grupos. El análisis multivariado efec-
tuado aplicando la regresión logística binaria (Wald 
backwards), selecciona como variables independien-
tes al polimorfismo rs2981582 de FGFR2 que confie-
re un mayor riesgo de CM tanto en heterozigosis (OR 
= 4,46; p=0,001), como particularmente en homozi-

gosis (OR= 7,93;p=0,0001), así como al rs1045485 
(p.D302H) de CASP8 en heterozigosis que reduce el 
riesgo de CM (OR=0,43;p=0,044). 
Conclusiones: Los resultados anteriores confirman 
que el polimorfismo rs2981582 del gen FGFR2 está 
asociados con un mayor riesgo de CM, particular-
mente en los homozigotos en los que incrementa en 
casi 8 veces el riesgo de CM. Asimismo la hetero-
zigosis en el polimorfismo rs1045485 (p.D302H) de 
CASP8 reduce el riesgo de CM. 

P-8

ANÁLISIS INTERMEDIO: ESTUDIO OBSERVACIONAL SOBRE 
MARCADORES DE RECAMBIO ÓSEO EN PACIENTES CON CÁN-
CER DE MAMA CON METÁSTASIS ÓSEAS (ESTUDIO ZOMAR)
Ignacio Tusquets Trias de Bes (1), Concepción de la 
Piedra Gordo (2), Patricia Gómez (3), Carmen Crespo 
Massieu (4), Lourdes Calvo Martínez (5), Luis Manuel 
Manso Sánchez (6), Purificación Martínez de Prado 
(7), Manuel Ruiz Borrego (8), Adolfo Murias Rosales 
(9),  Agustí Barnadas Molins (10).
(1) SOM (Ser. Onco. Médica) H IMAS, (2) Servicio de 
Bioquimica Investigación.Fundación Jiménez Díaz 
(Madrid), (3) SOM H. d’Hebron, (4)SOM H. R. y Cajal, 
(5)SOM H. Juan Canalejo, (6) SOM H. 12 Octubre, (7) 
SOM H. Basurto, (8) SOM Virgen Rocio, (9) SOM H. 
Insular GC, (10) SOM H. Sant Pau.
Introducción: La alteración del metabolismo óseo se 
puede medir mediante marcadores de remodelado 
óseo (MRO). Niveles elevados de estos marcadores es-
tán asociados con el riesgo de Eventos Relacionados 
con el Esqueleto (EREs), progresión y muerte en pa-
cientes con Cáncer de Mama (CM) y metástasis óseas 
(MO). El objetivo del estudio ZOMAR es determinar el 
cambio de los MRO según la evolución de la enferme-
dad y su correlación con los EREs. 
Materiales: Estudio observacional, prospectivo y mul-
ticéntrico sobre una cohorte de 255 pacientes con 
CM y MO. 
MRO analizados: Telopéptido aminoterminal del colá-
geno tipo 1 (NTX), Telopéptido carboxiterminal de la 
cadena alfa-1 del colágeno tipo1(aa-CTX) y fosfatasa 
alcalina específica ósea (BALP). Se presenta análisis 
intermedio de visita basal (V0) (n= 133) y evolución a 
3 meses de seguimiento (V1) (n= 66). 
Resultados: Se analizaron 133 pacientes en la V0. Me-
dia de edad: 62,67 años. RE+:80,3%; RP+: 62,4%; 
HER 2+:16,2% ; postmenopáusicas: 85,7%. 
El 21,5% habían presentado EREs previos a la V0. 
Tras la V0 el 86,5% iniciaron tratamiento con ácido 
zoledrónico. 
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En V0 se analizaron los valores de NTX y aa-CTX para 
81/133 pacientes y 85/ 133 para BALP. 
49,4%, 55,6% y 88,2% presentaron valores elevados 
de NTX , aa-CTX y BALP respectivamente. 
En V1 se analizaron los valores de NTX y aa-CTX para 
66 pacientes y valores BALP para 61 pacientes. 
Los niveles de los MRO disminuyeron de la V0 a la 
V1: 92% para NTX (p<0.005), 87% para aa-CTX 
(p<0.005), 74% para BALP (p<0.005). 

N Media Mediana
% pacientes con

marcador  
elevado

NTX_V0 81 136,88 76,43 49,4

NTX_V1 66 43,09* 26,7 7,6

aa-CTX_V0 81 1,905 1,232 55,6

aa-CTX_V1 66 0,559** 0,319 16,7

BALP_V0 85 46,54 35,1 88,2

BALP_V1 61 25,61*** 26,16 72,1

Tabla 1. 

*p<0,005; **p<0,005; ***p<0,005

Conclusiones: Este análisis muestra que antes de ini-
ciar tratamiento el marcador de remodelado óseo más 
sensible para la detección de la presencia de metásta-
sis óseas es la BALP. 
Ácido Zoledrónico disminuye los marcadores de 
remodelado óseo a los 3 meses de seguimiento en 
pacientes con CM y MO. 

P-9

ASOCIACIÓN ENTRE EL MARCADOR DE ANGIOGENESIS: CD34 
Y LA CLASIFICACIÓN MOLECULAR EN PACIENTES CON CÁN-
CER DE MAMA TEMPRANO
Carlos A. Castañeda (1), Juan M. Sepúlveda (1), 
Hernán Cortés-Funes (1), Henry Gómez (2),  Luis M. 
Manso (1), César Mendiola (1), Estela Vega (1), Natalia 
Valdiviezo (2), Eva M. Ciruelos (1).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
12 de octubre. Madrid. (2) Instituto De Enfermedades 
Neoplásicas de Lima. Perú.

Introducción: El cáncer de mama es una enfermedad 
heterogenea y se puede clasificar según sus carac-
terísticas fenotípicas en cuatro subtipos moleculares 

con diferente comportamiento. Diversos factores an-
giogénicos se han sido asociados con un pronóstico 
desfavorable en cáncer de mama, pero su impacto en 
los subgrupos moleculares no ha sido definido. CD34 
se expresa en las células endoteliales y juega un rol 
principal en el proceso de angiogénesis. El objetivo 
del presente estudio es explorar la asociación entre 
este factor angiogénico y los subtipos moleculares. 
Materiales: El estudio de inmunohistoquímica para 
CD34/ evaluación de la superficie vascular (VSD) fue 
realizado en pacientes (n=213) con cáncer de mama 
temprano evaluados en la Unidad de cáncer de mama 
del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. La 
expresión de receptores de estrógeno (RE) y proges-
terona, HER2 y ki67 fue analizada mediante inmuno-
histoquimica, y permitió estratificar a los pacientes 
en los distintos subtipos moleculares. El análisis de 
asociación entre la expresión de CD34 y los subtipos 
moleculares se realizó atravez del método de Chi cua-
drado. El estudio de SLP y SG fué realizado en 80 y 
100% de los pacientes, y fue analizado mediante el 
método de Kaplan-Meier y test de log rank. La expres-
sion de CD34 fué clasificada como alta o baja (encima 
o debajo del valor de la mediana, respectivamente). 
Resultados: 32.9, 36.6, 10.8, 8.5 y 11.3 % de los pa-
cientes fueron clasificados como Luminal A, Lum B, 
HER2, TN y no clasificables, respectivamente. CD34 
se encontró en valores altos en 50.2% de todos los 
casos. Valores altos de VSA/CD 34 se encontraron 
en 48.6, 51.3, 52.2 y 55.6% de Luminal A, Lum B, 
HER2, y TN, respectivamente. Estas diferencias no 
alcanzaron significancia estadística (p= 0,970), pero 
existió una mayor tendencia cuando se comparó sólo 
Lum A y TN (p=0.597). No hubo una asociación signi-
ficativa entre valores altos de CD34 y ki67>15% (p= 
0.863). Valores altos de VSA/CD34 también tuvieron 
la tendencia a asociarse con una peor SLP (p= 0,581) y 
SG (p=0.808). Sin embargo, ninguno de ellos alcanzó 
significancia estadística. Estas diferencias se acercan 
a la significancia cuando se evalúan solo aquellos pa-
cientes con valores altos de ki67. 
Conclusiones: La expresion de CD34 tendió a ser ma-
yor en los grupos moleculares con RE negativos: HER-
2 y triple negativo, y en la población con ki67 alto. Sin 
embargo, esto no alcanzó diferencias significativas, 
probablemente debido al tamaño de la muestra. 

P-10

CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES EN PACIENTES CON 
CÁNCER DE MAMA PRECOZ
Luz Pombo Parada*, Antonio Fernández Aramburo*, 



I SIMPOSIO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

 LIBRO DE COMUNICACIONES      33 

Ana Isabel Ferrer Pérez*, Manoli Baldoví Martínez-
Falero*, Carmen GIl Gas**, Paloma Honrubia Gómez#
Carmen Ramírez Castillejo**, Carmen Soriano 
Rodríguez*, José Luis Sánchez Sánchez*, José María 
García Bueno*.
*Sección de Oncología Médica, Complejo hospitalario 
Universitario de Albacete.**Centro Regional de 
Investigaciones Biomédicas de la Universidad de 
Castilla-la Mancha.

Introducción: Las células tumorales circulantes (CTC) 
han sido estudiadas en pacientes con cáncer avanza-
do. Su presencia se relaciona con el pronóstico y existe 
ya un método validado por la FDA para su utilización 
en la práctica clínica, basado en la detección del mar-
cador de membrana EpCAM. El presente estudio pre-
tende establecer los niveles de CTC en pacientes con 
cáncer de mama precoz. El objetivo de este estudio es 
analizar los niveles de CTC en dichas pacientes tras el 
tratamiento quirúrgico.
Materiales: Pacientes con cáncer de mama localizado 
que reciben quimioterapia adyuvante. Se han estudia-
do los niveles de CTC en muestras de sangre median-
te los marcadores BCRP1 y EpCAM.  
Resultados: Se analizaron muestras de sangre de 20 
pacientes con cáncer de mama precoz tras la cirugía 
radical. Ninguna de ellas presentó niveles signifi-
cativos del marcador EpCAM pero 7 sí presentaron 
valores elevados de BCRP1, presentando todas ellas 
afectación axilar. 
Conclusiones: Para la detección de CTC tras la ciru-
gía en cáncer de mama precoz el marcador EpCAM 
no es útil. Sin embargo, el marcador BCRP1 sí puede 
resultar eficaz. El presente estudio se ampliará a más 
pacientes y se analizará la variación de los niveles de 
CTC con el tratamiento adyuvante y su influencia en 
el pronóstico. 

P-11

ESTUDIO MULTICÉNTRICO, OBSERVACIONAL, TRANSVERSAL 
PARA DESCRIBIR EL PERFIL CLÍNICO DE LAS PACIENTES CON 
CARCINOMA DE MAMA METASTÁSICO TRATADAS CON BEVA-
CIZUMAB EN PRIMERA LÍNEA (TRANSBREAST)
(1) Álvaro Rodríguez-Lescure, (2) A. Velasco, (3)  J. Rifa
(4) G. Pérez-Manga, (5) M.J. García-López, (1) M . 
Guirado-Risueño, (6) R.M. Pérez-Carrión, (7) G. López-
Vivanco, (8) M. Martín-Angulo, (9) M. Muñoz.
(1) Hospital Universitario de Elche; (2) Hospital de la 
Princesa, Madrid; (3) Hospital Son Dureta, Palma de 
Mallorca; (4) Hospital Gregorio Marañon, Madrid; (5) 
Hospital General de Ciudad Real; (6) Hospital Quirón, 

Madrid; (7) Hospital de Cruces, Barakaldo; (8) Hospital 
Príncipe de Asturias, Madrid; (9) Hospital Clinic, 
Barcelona.

Introducción: Tras la aprobación de bevacizumab en el 
tratamiento del cáncer de mama metastásico (CMm), 
el presente estudio se diseñó para describir el perfil de 
las pacientes tratadas en primera línea en condiciones 
de práctica clínica habitual, su relación con el régimen 
utilizado y subtipos genéticos, así como el perfil de 
seguridad del tratamiento.
Materiales: Estudio observacional, transversal llevado 
a cabo en 40 centros españoles en pacientes que ha-
bían recibido al menos una dosis de bevacizumab.
Resultados: Un total de 173 mujeres fueron evalua-
das (98,3% caucásicas). Edad media 52,3±10,8 años; 
ECOG 0-1: 91%. Histología ductal: 83,2%. Grado 3: 
40,5%, grado 2: 35,3%, grado 1: 6,4%. 53% fueron 
HER2 negativo y receptor hormonal positivo, 3% HER2 
positivo y receptor hormonal positivo, 1,7% HER2 po-
sitivo y 22,5% HER2 negativo y receptor hormonal 
negativo. El 88% recibió quimioterapia neoadyuvante 
o adyuvante y el 58% terapia hormonal. El intervalo 
libre de enfermedad entre los pacientes que recibieron 
quimioterapia adyuvante o neoadyuvante fue supe-
rior a 12 meses en el 81,1%. Principales localizaciones 
metastásicas: hígado (35%), hueso (58%) y pulmón 
(33%). Se administró una media de 6 ciclos (3-9) por 
paciente a una dosis de 10 mg/kg cada 2 semanas en 
el 63%. De los 124 pacientes evaluados, el 58,1% 
presentó una respuesta objetiva (95% CI: 49-67%), 
8,8% respuesta completa y 25% enfermedad esta-
ble. El 83,1% obtuvo beneficio clínico, sin diferencias 
entre subtipos genéticos. Las toxicidades específicas y 
no-específicas fueron similares a las registradas en los 
ensayos clínicos con bevacizumab. 
Conclusiones: Bevacizumab en combinación con qui-
mioterapia como primera línea del CMm es efectivo, 
seguro y bien tolerado, con un beneficio clínico en el 
83,1% de los pacientes. Estos resultados son consis-
tentes con los obtenidos de los tres ensayos clínicos 
fase III en primera línea y del estudio MO19391 en 
condiciones de práctica clínica habitual. 

P-12

TRATAMIENTO SISTÉMICO PRIMARIO (TSP) EN CÁNCER DE
MAMA; CORRELACIÓN CON LOS FENOTIPOS MOLECULARES.
EXPERIENCIA DEL H.U. ARNAU DE VILANOVA CON UNA SERIE
DE 105 PACIENTES
Mª Teresa Taberner Bonastre*, Serafín Morales 
Murillo*, Mª José Panadés Siurana**,  Elena 



34     LIBRO DE COMUNICACIONES

COMUNICACIONES POSTERS:
EXPOSICIÓN DE POSTERS

Aguirre Ortega*, Diego Márquez Medina*, Juan 
Carlos Samamé Pérez-Vargas*, Edelmiro Iglesias 
Martínez***,   Antonio Llombart Cussac*. 
* Servicio Oncología Médica. H. Universitario 
Arnau de Vilanova de Lleida. ** Servicio Anatomía 
Patológica. H. Universitario Arnau de Vilanova de 
Lleida, ***Servicio de Cirugía. H. Universitario Arnau 
de Vilanova de Lleida.

Introducción: El TSP mejora las tasas de cirugía conserva-
dora y permite explorar nuevos marcadores predictivo-
pronósticos; siendo la Respuesta Completa patológica 
(RCp) un marcador subrogado de supervivencia. La 
integración de los fenotipos moleculares puede ayudar 
a clarificar el pronóstico en función de la eficacia del 
TSP. Nuestro objetivo es comprobar en nuestra serie la 
correlación entre RCp, fenotipos moleculares y la super-
vivencia libre de recidiva (SLR) y global (SG).
Materiales: Entre 1988 y 2008, 105 pacientes fueron 
tratadas con TSP por cáncer de mama (T2-T4) en el  
HUAV, de ellas 88 con quimioterapia (QT) y 17 con te-
rapia hormonal. El seguimiento medio es de 39 meses; 
35 presentaron un evento tumoral y 23 fallecieron. 
Hemos realizado un análisis retrospectivo de la serie 
total y del subgrupo de quimioterapia. Los parámetros 
clínico-moleculares analizados son: cT, cN, Estadio, 
RH, Fenotipo molecular, RCp, pT, pN y MDACC-Score. 
Resultados: La tasa de RCp fue del 11%. La SLR a 3 
años de la serie es del 76,2% y la SG a 3 años del 
67%. El análisis univariado de SLR para el subgrupo 
de QT identifica como marcadores pronósticos cT 
(p=0.003), cN (p=0,015), RH (p=0.02), Fenotipo mo-
lecular (p=0,007), RCp (p=0,0389), pT (p=0,002), pN 
(p=0,028) y MDACC-Score (p=0,0034), sin identificar 
ningún marcador independiente. Para SG del total de 
la serie (n=105), lo han sido: cT(p=0,03),cN (p=0,004), 
RH (p=0,018), Fenotipo (p=0,05), RC (p=0,02), pT 
(P=0,000), pN (p=0,002). Si la respuesta al tratamien-
to es buena (RCp o volumen tumoral residual mínimo) 
el pronóstico es significativamente mejor tanto para 
SLR (96% vs 58% a 3 años; p = 0.0034) como SG. 
Conclusiones: Los datos de nuestra serie son coinci-
dentes con la bibliografía publicada. Tanto el subtipo 
molecular como el grado de respuesta (RCp y/o score-
MDACC) permiten acotar el pronóstico en pacientes 
con Cáncer de mama candidatas a TSP. 

P-13

UTILIDAD DEL FDG-PET EN EL ESTUDIO DE EXTENSION DE 
PACIENTES CON CARCINOMA DE MAMA LOCALIZADO
Juan Lao Romera, Teresa Puértolas Hernández, María 

José Lecumberri Biurrun, Carmen García Mur, Miguel 
Ángel Ubieto, Julia Madani Pérez, Esther Millastre 
Bocos, María Álvarez Alejandro, Antonio Antón Torres.
Servicio de Oncología del Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza. Coautor 3: Servicio de Radiodiagnóstico del 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Coautor 4: Servicio 
de Medicina Nuclear de la Clínica Quirón de Zaragoza.

Introducción: El FDG-PET se ha mostrado útil en la es-
tadificación inicial de diversas neoplasias, entre ellas 
el carcinoma de mama, aunque no se ha incorporado 
de forma habitual en la práctica clínica. En el contex-
to de un estudio de investigación (PI06/1626) sobre 
predicción de respuesta a tratamiento neoadyuvante, 
analizamos como objetivo secundario el valor añadi-
do del PET al estudio de extensión habitual, tanto a 
distancia, como regional, comparándolo con los ha-
llazgos de la RMN y ecografía mamaria. 
Materiales: Presentamos 33 pacientes con tumores T3 
ó T2 (> de 3 cm) ó T1-2 (<3 cm) con afectación axilar 
por PAAF, que habían sido clasificadas como M0 y han 
aceptado participar en un estudio para investigar el va-
lor predictor de respuesta al tratamiento neoadyuvante 
con esquema TAC, de la variación precoz del SUV entre 
2 PETs, (antes y a los 8 dias del primer ciclo de QT). El 
estudio de extensión habitual en nuestro centro, con-
siste en: Rx de tórax, ecografía abdominopélvica, gam-
magrafía ósea y RMN mamaria. Todas las pacientes 
realizaron el primer PET antes de iniciar el tratamiento.
Resultados: Edad mediana 47 años (30-67). Estadio 
II: 24 p y estadio IIIA: 9 p. T3, 12 p (36 %). PAAF axilar 
positiva (pN+) 20 p (60 %). Histología: 26 p (78´7 %) 
carcinoma ductal infiltrante y 7 p (22´3 %) carcinoma 
lobulillar infiltrante. Ki-67 (>30%), 19 p (57 %). Re-
ceptores hormonales: negativos 9 p (27 %), Her-2 (+) 
2p. La mediana del SUV sobre el tumor primario fue 
de 5´36 (1´7-18´5). En 5 p (15 %) se diagnosticaron 
metástasis, que no habían sido detectadas en el estu-
dio de extensión previo: óseas (3p), pulmonar (1p) y 
adenopatías mediastínicas (1p). Todas las metástasis se 
detectaron en pacientes con axila clínicamente positiva. 
El PET clasificó a 21 p (63%) como N+ y la RMN a 13 p 
(39´9%). De los 20 casos N+ confirmados por PAAF, el 
PET detectó 17 (85 %) y la RMN mamaria 13 (65 %). 
Conclusiones: La inclusión del FDG-PET nos ha per-
mitido clasificar correctamente a un 15 % más de 
pacientes, que han pasado de un estadio localizado a 
metastáticos. Además el FDG-PET se ha mostrado su-
perior a la RMN en la detección de axila positiva (pN) 
confirmada por PAAF. Consideramos que la inclusión 
rutinaria del PET en el estudio de extensión de pacien-
tes con estadios II con axila clínicamente + y III sería útil. 
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CÁNCER DE MAMA Y AUTORRENOVACIÓN DE CÉLULAS MA-
DRE TUMORALES
Luz Pombo Parada *, Jesús Ferre Fernández #, Paola 
Castro García #, Carmen Gil Gas, Paloma Honrubia 
Gómez #, Carmen Belén Álvarez Simón #, Antonio 
Fernández Aramburo *, Ana Isabel Ferrer Pérez *, José 
Luis Sánchez Sánchez*, Carmen Soriano Rodríguez *.
* Sección de Oncología Médica, Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete. # Centro Regional de 
Investigaciones Biomédicas de la Universidad de 
Castilla-la Mancha.

Introducción: Las recidivas y diseminación de los tumo-
res parecen deberse a la presencia de células madre 
tumorales, resistentes a los tratamientos actuales y 
capaces de regenerar el tumor. El estudio de su auto-
rrenovación es básico para establecer futuras terapias 
antitumorales. La proteína PEDF influye en la capaci-
dad de autorrenovación de las células madre. Se une 
a receptores de membrana a través del dominio C-
terminal y su versión truncada puede inhibir el efecto 
de la proteína. La ruta de señalización y el estado de 
PEDF son objetivos de gran importancia para futuras 
aplicaciones terapéuticas. En este trabajo se estudia el 
mecanismo por el cual PEDF está implicado en la auto-
rrenovación de las células madre tumorales. Dicha pro-
teína y su extremo C-terminal se emplean en ensayos 
in vivo sobre células madre, analizando los fenómenos 
de proliferación, perpetuación e inactivación de estas 
células, así como el perfil genético del ciclo celular. 
Materiales: Cuantificación y comprobación de pro-
teínas en medios condicionados por transfección de 
293T Cultivo, tratamiento y monitorización de la línea 
celular comercial MCF7 y de la línea obtenida de una 
paciente con carcinoma mamario avanzado Pa00. 
Análisis de expresión génica: extracción de ARN, sín-
tesis de cADN, PCR cuantitativa en tiempo real. 
Resultados: El extremo C-terminal de la proteína PEDF 
disminuye la población de células quiescentes,  reduce la 
tasa de proliferación conduce al agotamiento del cultivo. 
La velocidad de división en cultivos tratados con C-
terminal aumenta con respecto a las células no trata-
das, posiblemente debido a la desaparición de células 
quiescentes. 
El aumento de la expresión en genes como la ciclina 
D1 y la ciclina kinasa CDK4 (proteinas iniciadoras del 
ciclo celular) parece indicar que C-terminal activa el 
ciclo celular. 
Conclusiones: La proteína PEDF es clave en el proceso 
de autorrenovación de las células madre tumorales, 
pudiendo considerarse diana terapéutica.

P-15

LA PERTURBACIÓN DE LA HOMEOSTASIS DE S-NITROSOTIOLES 
Y EL ESTRÉS NITROSATIVO MODULAN LA PROLIFERACIÓN 
CELULAR EN CÁNCER DE MAMA
Amanda Cañas Rodríguez, Laura María López 
Sánchez, Ignacio Porras Quintela, Vanessa Hernández 
Nieto, Gema Pulido Cortijo, María Teresa Cano Osuna
Juan De la Haba Rodríguez, Chary López Pedrera, 
Enrique Aranda Aguilar, Antonio Rodríguez Ariza.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 
Reina Sofía, Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba, IMIBIC, Córdoba.

Introducción: En tejido tumoral se observan habitual-
mente niveles elevados de óxido nítrico (NO), y las mo-
dificaciones que induce en las proteínas pueden jugar 
un importante papel en la progresión del tumor y la 
respuesta al tratamiento antitumoral. La formación de 
nitrosotioles (SNO) es una modificación de la cisteína 
(S-nitrosilación) que modula la función proteica de 
manera similar a la fosforilación. La manipulación del 
sistema enzimático tioredoxina/tioredoxina reductasa 
(Trx/TrxR), que regula la de-nitrosilación de proteínas, 
puede perturbar la homeostasis de SNO en células tu-
morales y ayudar a comprender mejor el papel del NO 
en cáncer y sus implicaciones terapeúticas. 
Materiales: Células de cáncer de mama (MCF-7, 
MDA-MB-231y BT-474) se pre-trataron o no con el 
inhibidor específico de TrxR auranofina y se trataron 
con diferentes dosis de S-nitroso-L-cisteína (CSNO). La 
proliferación celular se midió usando el ensayo XTT, y 
la fosforilación de Akt y Erk1/2 y los niveles de ciclina 
D1 se determinaron mediante western-blot. 
Resultados: El tratamiento con auranofina y CSNO 
100 nM aumentó la proliferación celular en MCF-7 
(ER+), pero no en células MDA-MB-231 (ER-, mut p53) 
o BT-474 (ER+, mut p53). Este efecto pro-proliferativo 
en MCF-7, que estuvo asociado a la fosforilación de 
Akt y Erk1/2 y a una mayor expresión de ciclina D1, 
fue suprimido por el antagonista del receptor de es-
trógenos fulvestrant y también por pifitrina-alfa, un 
inhibidor espcecífico de p53. Por el contrario, una 
dosis alta de CSNO (500 µM) inhibió la proliferación 
celular y el pretratamiento con auranofina potenció 
este efecto antitumoral. 
Conclusiones: La perturbación de la homeostasis de 
SNO modula el crecimiento de células de cáncer de 
mama dependiendo del grado del estrés nitrosativo 
causado y del contexto ER/p53. Los fármacos que 
alteren la homeostasis de SNO pueden tener utili-
dad terapeútica en cáncer de mama. Financiación: 
JA0230/09. 
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MUTACIONES EN LOS GENES BRCA1 Y BRCA2 EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE MAMA Y/O CÁNCER DE OVARIO ESPORÁDICO
Inmaculada de Juan Jiménez * , Eva Esteban *, Sarai 
Palanca *, Blanca Munarriz **, Ana Santaballa **, Mª 
Dolores Torregrosa***, Ana Mª Bayón****, Ismael 
Aznar*****, Eva Barragan*, Pascual Bolufer*.
* Lab. Biología Molecular. Serv. Análisis Clínicos. 
H.U. La Fe. Valencia, ** Serv. Oncología. H.U. La 
Fe. Valencia, *** Serv. Oncología. H. Luís Alcañiz. 
JátivaServ., **** Oncología. Instituto Valenciano de 
Oncología. Valencia, *****Serv. Cirugía. H.U. La Fe. 
Valencia.

Introducción: Las mutaciones patogénicas en los ge-
nes BRCA1 y BRCA2 se detectan en 5-10% de los 
cánceres de mama (CM) y de ovario (CO) hereditarios 
(1). Si bien, poco se sabe de la importancia de estas 
mutaciones en los cánceres esporádicos. Este estudio 
pretende esclarecer la incidencia de las 93 mutaciones 
descritas en población española en los genes BRCA1 y 
BRCA2 en pacientes con CM/CO esporádico. 
Materiales: Se incluye un total de 446 pacientes (436 
CM y 10 CO) sin historia familiar de CM/CO según 
los criterios del Programa de Consejo Genético del 
Cáncer Hereditario de la Comunidad Valenciana (2). 
La detección de las mutaciones españolas se realizó 
mediante un procedimiento de cribado basado en el 
análisis de las curvas melting de alta resolución (3), 
seguido de la secuenciación de aquellos productos 
de PCR en los que se detectó una curva de melting 
anómala. 
Resultados: Encontramos 45 variaciones genéticas 
diferentes, 25 en BRCA1 y 20 en BRCA2, incluyendo 
7 mutaciones, 3 en BRCA1 y 4 en BRCA2. Se han 
detectado un total de 1440 variantes genéticas, 894 
en BRCA1 y 546 en BRCA2. En BRCA1 el 98% de 
las variantes genéticas (877/894) se concentran en los 
exones 8, 11 y 13. En BRCA2, el 91% (497/546) de 
las variantes genéticas se concentran en los exones 2, 
5 y 10. Dos de las 7 mutaciones y la mayoría de VED y 
polimorfismos no están descritas en el BIC. Se ha ob-
servado asociación del polimorfismo c.1593A>G (Ser 
to Ser) del exón 10 de BRCA2 con RE + (P= 0,02). Se 
han encontrado 8 pacientes con mutaciones patogé-
nicas (1,8%), 3 en BRCA1, y 5 en BRCA2. Al verificar 
los datos, se ha comprobado que dos pacientes te-
nían antecedentes familiares (1,4% incidencia neta). 
La mayoría (5/6) de CM de pacientes con mutaciones 
en los genes BRCAs son T>=2 y la mitad N1. Todos los 
CM con mutaciones en BRCA1 son negativos para los 
RE y uno es triple negativo. 

Conclusiones: Las mutaciones patogénicas en los ge-
nes BRCA1 y BRCA2 tienen una baja incidencia en los 
CM/CO esporádicos, (1,4%). Se han observado fre-
cuentes variaciones genéticas no recogidas en el BIC. 
Los CM de pacientes con mutaciones en los genes 
BRCAs están asociados con parámetros que sugieren 
una sugieren una mayor agresividad y los BRCA1+ se 
asocian RE-. 

P-17

POLIMORFISMOS EN LÍNEA GERMINAL DE XRCC3, XRCC1 Y 
XPD SE ASOCIAN A LA SUPERVIVENCIA LIBRE DE EVENTO (SLE) 
Y GLOBAL (SG) TRAS QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE (QTA) EN 
CÁNCER DE MAMA EN ESTADIOS PRECOCES (CMP)
Elena Castro Marcos (1,2), Antonia García Garzón (1), 
David Olmos Hidalgo (3), Laura Mezquita Pérez (2), 
Raquel Bratos Lorenzo (2), Virginia Reguero Cuervo 
(2), Eva Sánchez Tapia (1), César A. Rodríguez Sánchez 
(2), Rogelio González Sarmiento (1), Juan Jesús Cruz 
Hernández (1,2).
(1) Centro de Investigación del Cáncer (CIC), 
Universidad de Salamanca, España. (2) Servicio 
de Oncología Médica, Hospital Universitario de 
Salamanca, España. (3) Molecular Carcinogenesis, The 
insititute of Cancer Research, Sutton, Reino Unido.

Introducción: XRCC1, XRCC3 y XPD participan en 
la reparación por escisión de bases (BER), roturas de 
doble cadena (DSBR) y escisión de nucleótidos (NER), 
respectivamente. Algunos SNPs en estos genes, pue-
den modificar su capacidad de reparación del DNA, 
incluidas las lesiones inducidas por QT. 
Materiales: Se obtuvieron muestras de sangre peri-
férica para extracción de DNA germinal de pacientes 
con CMP que recibieron QTA entre Enero de 1990 
y Febrero de 2004. XRCC1Arg399Gln, XRCC3Thr-
241Met y XPDLys751Gln se estudiaron mediante 
RT-PCR utilizando sondas TaqMan. Se recogieron las 
características demográficas y clínico-patologicas de 
las pacientes, así como el tratamiento recibido. Se 
analizó la asociación de estos SNPs y otros factores 
pronósticos con la SLE y SG mediante regresión de 
Cox con SPSSv15.0. 
Resultados: Se estudiaron 150 mujeres con una me-
diana de edad de 62 años (rango 26.5-82.5), siendo 
el 73% postmenopáusicas. Las características clínico-
patológicas más frecuentes fueron: CDI (85.3%), 
grado III (44%), subtipo luminal (64%), pT2(54%) y 
ganglios positivos (58.6%). El 56% recibió antracicli-
nas, el 12% taxanos y el 63% hormonoterapia. La 
mediana de seguimiento fueron 62 meses (11-228). 
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La SLE a 5 años fue 70% (IC95% 63-78) y la SG 84% 
(IC95% 78-90). Consideradas las 150 pacientes, 
ningún SNP se asocio con SLE, mientras que XRCC-
1Met241Met se correlacionó con SG más prolongada 
(p=0.02) en el análisis univariante. El análisis estrati-
ficado multivariante mostró que en las pacientes que 
recibieron antraciclinas (n=84), XRCC1Arg399Arg se 
asociaba con mayor SLE (HR 0.4, IC95% 0.2-0.9) y 
XRCC3Met241Met con mejor SG (HR0.15, IC95% 
0.2-0.99).  
Conclusiones: En nuestra serie, las variantes de 
XRCC3Thr241Met y XRCC1Arg399Gln se asocian con 
diferente pronóstico, probablemente en relación con 
la capacidad de reparar las lesiones de doble cadena 
del DNA inducidas por antraciclinas. Esto podría tener 
implicaciones farmacogenómicas para seleccionar el 
tratamiento más adecuado en pacientes con CMP. 

P-18

CÁNCER DE MAMA EN EL VARÓN. NUESTRA EXPERIENCIA EN 
LOS úLTIMOS 20 AÑOS
Federico Longo Muñoz, Noelia Martínez Jáñez, 
Javier Ballesteros Bargues, Alejandro Riquelme 
Oliveira, María Reyes Ferreiro Monteagudo, Mercedes 
Rodríguez Garrote, Carmen Crespo Massieu, Eva 
María Guerra Alia, Fernando González Palacios, 
Alfredo Carrato Mena.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. Madrid. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid.

Introducción: El cáncer de mama en el varón supone 
menos del 1% de todos los cánceres en el varón y 
menos del 1% de todos los cánceres de mama. Revi-
samos de manera retrospectiva los varones con cáncer 
de mama atendidos en nuestro centro. 
Materiales: Analizamos los varones con cáncer de 
mama atendidos en nuestro centro desde 1990 hasta 
mayo del 2010.  
Resultados: Hemos revisado retrospectivamente 26 
pacientes, 24 de ellos con enfermedad locorregional 
al diagnóstico y 2 con enfermedad metastásica. 
Enfermedad locorregional: La mediana de edad al 
diagnóstico fue de 64,5 años. El 25% desarrollaron 
segundos tumores, el 16,7% presentaban anteceden-
tes familiares de cáncer de mama y el 41,7% de otros 
tumores. La histología más frecuente fue carcinoma 
ductal infiltrante (75%) seguida de carcinoma in situ 
(8,3%). El 91,7% presentaban receptores hormo-
nales positivos y el 8,3% Her-2 positivo. El nivel de 

ECOG predominante fue 0-1 (95,8%). La distribución 
por estadios fue la siguiente: 0 (8,3%), I (29,2%), 
II (37.5%) y III (20,8%). Todos los pacientes fueron 
tratados mediante mastectomía radical, 91,7% con 
linfadenectomía y 29,2% recibieron radioterapia. El 
tratamiento adyuvante más utilizado fue tamoxifeno 
(37,5%) seguido de quimioterapia más tamoxifeno 
(29,2%). Los regímenes de quimioterapia utilizados 
fueron: CMF (50%), antraciclinas (20%) y antracicli-
nas + taxanos (30%). La mediana de supervivencia 
global fue de 6 años. 
Enfermedad metastásica:  Sólo 2 pacientes debutaron 
de novo con enfermedad metastásica siendo la locali-
zación ósea, pulmonar y hepática.  
Conclusiones: Nuestro estudio refleja resultados 
similares a los publicados en la literatura. Llama la 
atención el elevado porcentaje de segundos tumores 
y antecedentes familiares de neoplasias. Los escasos 
pacientes con enfermedad metastásica reflejan cómo 
la presentación clínica en el varón, más llamativa en 
comparación con la mujer, permite un diagnóstico en 
estadios más precoces.

P-19

CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO CAUSADO POR UNA DELE-
CIÓN DEL GEN CHk2
Sarai Palanca Suela, Inmaculada de Juan Jiménez, 
Rubén Alberola Arroyo, Eva Esteban Cadeñosa, Isabel 
Chirivella González, Eva Barragán González, Pascual 
Bolufer Gilabert.
Laboratorio de Biología Molecular (Departamento de 
Biopatología Clínica); Unidad de Consejo Genético en 
Cáncer (Hospital Clínico Universitario, Valencia).

Introducción: CHK2 (cell cycle checkpoint kinase 2) es 
una proteína quinasa involucrada en la regulación del 
ciclo celular, apoptosis y reparación del ADN. Muta-
ciones puntuales en línea germinal en CHK2 (variante 
CHK2*1100delC) han sido detectadas en familias con 
el síndrome de Li-Fraumeni y los meta-análisis reali-
zados, confirman su contribución al incremento del 
riesgo en el CM. Mutaciones puntuales no han sido 
detectadas en población española y grandes reorde-
namientos genómicos (LGRs) no han sido descritos 
hasta el momento. Presentamos un caso de un LGR 
detectado en CHK2 en una paciente con historia fa-
miliar de CM. 
Materiales: Mujer de 74 años de edad, diagnosticada 
de CM bilateral a los 58 y 68 años, respectivamente, 
remitida desde la UCGC para estudio mutacional de 
los genes BRCAs. La familia agregaba varios casos 
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de cáncer (CM, cáncer de cuello de útero, cáncer de 
próstata, cáncer colo-rectal y melanoma). El estudio 
de mutaciones puntuales de los genes BRCAs se efec-
tuó mediante detección de heterodúplex-CSGE segui-
do de secuenciación. Los LGRs se analizaron mediante 
MLPA con kits que incluyen sondas que chequean la 
integridad del gen CHK2. 
Resultados: En la paciente no se detectaron muta-
ciones puntuales. El estudio de los LGRs mediante 
MLPA detectó una gran deleción genómica en CHK2 
en carácter heterozigoto. El reordenamiento afecta 
a los 7 primeros exones del gen, a su promotor y al 
gen vecino HSCB. La ausencia de promotor anula su 
expresión a proteína y, por tanto, la capacidad regu-
ladora de CHK2. 
Conclusiones: La inclusión sistemática de sondas que 
exploran LGRs en el gen CHK2 ha permitido detectar 
el presente caso. La deleción detectada parece te-
ner una alta penetrancia frente a la observada para 
CHK2*1100delC. El estudio de LGRs contribuye a 
detectar familias que pueden beneficiarse del consejo 
genético. Agradecimientos: IIS La Fundación para la 
Investigación la Fe y Consellería de Sanitat (Plan On-
cológico de la Comunicad Valenciana). 

P-20

EFECTO MODULADOR EN LA SUPERVIVENCIA DE LA PROTEÍNA 
PEDF (PIGMENT EPITHELIAL-DERIVED FACTOR) EN CÉLULAS 
TUMORALES MAMARIAS IRRADIADAS
José Luís Sánchez Sánchez *, Sebastià Sabater Martí 
**, Carmen Belén Álvarez Simón ***, Carmen Gil 
Gas ***, Paola Castro García ***, Paloma Honrubia 
***, Carmen Ramírez Castillejo ***.
* Servicio Oncología Médica. Complejo Hospitalario 
Universitario. Albacete, ** Servició Radioterápia. 
Complejo Hospitalario Universitario. Albacete, *** 
Laboratorio de células madre. Centro Regional de 
Investigaciones Biomédicas (CRIB). UCLM. Albacete.

Introducción: PEDF es un péptido natural multifuncio-
nal, actuando como factor neurotrófico que induce la 
diferenciación, posee actividad antiangiogénica y en 
la apoptosis. La fosforilación de la proteína PEDF en 
tres residuos de serina (Ser 24, Ser114 and Ser227) se 
han relacionado con sus funciones. Hemos estudiado, 
en cultivos in vitro de células tumorales mamarias, 
el efecto de la irradiación asociada o no a la expo-
sición continuada a un mutante de PEDF en el que 
cada residuo de serina fue reemplazado por alanina 
(PEDF-AAA) simulando una proteína completamente 
defosforilada. El objetivo es describir la relación entre 

la actividad de este factor de autorenovación y la re-
sistencia a la irradiación. 
Materiales: Se sometieron células mamarias a una 
combinación de: irradiación (0 vs 6 Gy), y PEDF  (PEDF-
AAA vs control). 
Se irradiaron 1 dia después del sembrado. PEDF-AAA 
se añadió al medio de cultivo cada 3 días (20 ng/ml), 
se determinaron tras 8, 9, 22, 26, y 29 tratamientos. 
Se sembraron 1000 cel/well para ensayos de supervi-
vencia con MTT a los 5 DIV post-irradición. Se obtuvo 
RNA a 1DIV (150000 cel/well) ó a 5-6 DIV post-irradi-
ción (25000-50000 cel/well). 
Resultados: MTT: las células tratadas con el mutante 
PEDF-AAA proliferaron más rápidamente que las con-
trol. La relación AAA/control de la supervivencia celu-
lar se incrementó inicialmente, pero disminuyó al pro-
longar los tratamientos. RT-PCR p21: un tratamiento 
prolongado con PEDF-AAA disminuyó su expresión, 
pero no con pocos tratamientos. No se observaron 
diferencias en otras proteínas de ciclo. 
Conclusiones: La acción de PEDF-AAA puede ser me-
diada por proteínas de ciclo (p21). 
PEDF- AAA solo tiene efecto con tratamientos prolon-
gados, disminuyendo p21. Se relaciona con una mayor 
proliferación con el tratamiento respecto al control y a 
una respuesta inicial deficiente a irradiación. 
PEDF-AAA en tratamientos prolongados inhibe la au-
torenovación, con un incremento en la proliferación y 
una depleción final de las células madre tumorales y 
una radiosensibilización de la población tumoral. 

P-21

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE DEL CÁNCER DE MAMA HER-2 
POSITIVO: ALTA TASA DE RESPUESTAS COMPLETAS PATOLÓ-
GICAS CON DOXORRUBICINA LIPOSÓMICA NO PEGILADA + 
PACLITAXEL + TRASTUZUMAB
Joaquín Gavila Gregori, Ángel Guerrero Zotano, 
Miguel Ángel Climent Durán, Salvador Blanch Tormo, 
María Aranzazu Fernández Orgiler, Josefina Camps 
Roig, María Isabel Tortajada Azcutia, Francisco Gozalbo 
Grau, Vicente Guillem Porta, Amparo Ruiz Simón.
Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Servicio 
de Oncología Médica. 

Introducción: El subgrupo HER-2 está asociado con 
altas tasas de respuestas completas patológicas (RCp), 
especialmente cuando se emplea trastuzumab. La 
combinación doxorrubicina liposómica no pegilada 
+ paclitaxel + trastuzumab (MTH) es efectiva y no se 
asocia a cardiotoxicidad severa. 
Objetivos: Describir la eficacia de los esquemas de 
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quimioterapia neoadyuvante con y sin trastuzumab, 
así como de las diferentes combinaciones, en pacien-
tes con cáncer de mama (CM) (estadíos II-III) HER-2 
positivo. 
Materiales: Del registro de CM de nuestro centro, 
identificamos entre octubre de 1997 y febrero de 
2010, 105 pacientes con CM HER-2 positivo (IHC 3+ 
y/o FISH+) que recibieron tratamiento neoadyuvante 
con uno de los siguientes esquemas: quimioterapia 
sola (QT), quimioterapia combinada con trastuzumab 
(QT+T); y dentro de este grupo: MTH o no-MTH. MTH 
consistía en 6 ciclos de doxorrubicina liposómica no 
pegilada (50 mg/m2 trisemanal), paclitaxel (80 mg/
m2/semanal) y trastuzumab (4 mg/kg dosis de carga, 
luego 2 mg/kg/semanal). Todos los pacientes fueron 
intervenidos. La respuesta completa patológica (RCp) 
fue definida como desaparición completa del compo-
nente infiltrante tanto en la mama como en la axila. 
Resultados: Los tratamientos administrados fueron: 
QT en 42 pacientes y QT+T en 63 (MTH en 30 y No-
MTH en 33). Las características de los pacientes se 
describen en Tabla 1 destacando un alto porcentaje 
de pacientes en estadios II y IIIa. Las tasas de cirugías 
conservadoras fueron similares con ambas pautas 
(40.5% con QT y 49.2% con QT+T). 

QT (n=42) MTH (n=30) No-MTH (n=33)

Edad Media
Rango

53.6
32-75

44.9
27.5-63.2

52.5
35-83

Estadío
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc

31%
26.2%
16.7%
14.3%
11.9%

13.3%
26.7%
50%
3.3%
6.7%

39.4%
15.2%
30.3%

3%
12.1%

Status receptor 
hormonal
ER positive

ER negative
38.1%
61.9%

50%
50%

42%
57.6%

Tabla 1. 

Sin embargo, las tasas de RCp fueron superiores 
con los esquemas basados en trastuzumab 46% 
(intervalo de confianza (IC) 95%: 35-57) y 16.7% 
sin trastuzumab (IC 95%: 5.4-28) p=0.002. Dentro 
de los esquemas con trastuzumab, MTH alcanzó un 
63.3% de RCp (IC 95%: 54-80) frente a un 30% en 
no-MTH (IC 95%: 14.4-45.6) p=0.002. Con una me-
diana de seguimiento de 34.4 meses, los pacientes 
que alcanzaron RCp presentaron una supervivencia 
libre de enfermedad a 3 años (SLE) del 93%(IC 95%: 
84-100%) vs no RCp del 69% (IC 95%:57-81; log 
rank test p=0.01). 

Conclusiones: Trastuzumab es parte importante en el 
tratamiento neoadyuvante de las pacientes con CM 
HER-2. En este sentido MTH se muestra como un es-
quema muy eficaz y actualmente está en marcha un 
estudio fase II con esta combinación en estadíos II-IIIa.

P-22

CÉLULAS MADRE TUMORALES: ESTUDIO DE MARCADORES EN 
CÁNCER DE MAMA
Ana Isabel Ferrer Pérez*, Carmen Gil Gas*, Paloma 
Honrubia Gómez#, Sebastià Sabater*, Paola Castro 
García#, Carmen Belén Álvarez Simón#, Carmen 
Ramírez Castillejo#, Antonio Fernández Aramburo*, 
José María García Bueno*, José Luis Sánchez Sánchez.
*Sección de Oncología Médica, Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete. #Centro. Regional de 
Investigaciones Biomédicas de la Universidad de 
Castilla-la Mancha.

Introducción: La hipótesis de las células madre tumo-
rales (CMTs), postula la existencia de una pequeña 
población de células tumorales con capacidad de 
autorrenovación y diferenciación. Las CMTs expresan 
marcadores de membrana relacionados con las células 
madre adultas, incluyendo CD133 -vinculado con el 
proceso de autorrenovación-, y transportadores ABC 
como BCRP1, mediante el cual las células madre pue-
den bombear fármacos al exterior. Del mismo modo, 
se ha descrito que la capacidad de las CMTs para in-
vadir tejido sano se debe, en parte, a la expresión de 
la cadherina EpCAM. Según esta hipótesis, sólo una 
pequeña fracción de las células que se extravasan al 
torrente sanguíneo es capaz de invadir nuevos tejidos. 
La inmunofenotipicación de las CMTs en el torrente 
sanguíneo podría ayudar, en el futuro, a establecer 
nuevos protocolos que ayuden en el pronóstico y la 
evolución de la enfermedad neoplásica. Los objeti-
vos son analizar la presencia de poblaciones BCRP1, 
EpCAM y CD 133 en pacientes con cáncer de mama 
y comparar el patrón de expresión con la evolución de 
la enfermedad. 
Materiales: Muestras de sangre periférica de pa-
cientes con cáncer de mama. Anticuerpos: CD133/1 
(clon AC133/1), CD133/2 (clon 293C3), EpCAM (clon 
HEA-125) Miltenyi BCRP1 (clon 5D3) Millipore Extrac-
ción de la fracción de células nucleadas presentes en 
sangre periférica mediante gradiente de Ficoll-Paque, 
marcaje con anticuerpos monoclonales y análisis me-
diante citometría (citómetro LSRII).
Resultados: BCRP1 se expresa más en las pacientes 
con neoplasia activa, siendo además mayor el nivel de 
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expresión que el de EpCAM (ya validado en práctica 
clínica). Existe una disminución de los tres marcadores 
en pacientes con buena respuesta al tratamiento. 
Conclusiones: En pacientes con cáncer de mama; 
BCRP1, EpCAM y CD 133 son marcadores de célula 
madre tumoral. 

P-23

CORRELACIÓN HISTOPATOLÓGICA DE LAS LESIONES BI-RADS 
4 EN LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA
Regina García Galindo, Rubén de Toro Salas, Ana Vacas 
Rama, Akram Mejdoubi, Natalia Chavarria Pulido, Juan 
Carlos Gallo López, Encarnación Jiménez Orozco.
Hospital de Jerez. Unidad de Gestión Clínica de 
Oncología Médica y Cuidados Paliativos. 

Introducción: La Resonancia Nuclear Magnética 
(RMN) ha mostrado alta sensibilidad para la detección 
de anomalías mamarias sospechosas de malignidad 
(88%). Sin embargo, la especificidad es limitada 
(67%) y se requiere una biopsia posterior para con-
firmar el diagnóstico previo a decidir la intervención 
quirúrgica definitiva. En este estudio se pretende 
plasmar nuestra experiencia acerca de la correlación 
histopatológica de las lesiones catalogadas como BI-
RADS 4 estudiadas mediante RMN. 
Materiales: Se han seleccionado las enfermas de 
nuestro Servicio que entre enero de 2009 y febrero de 
2010, han sido diagnosticadas de lesiones sospecho-
sas de malignidad mediante RNM de mama (BIRADAS 
4). Posteriormente se ha correlacionado este hallazgo 
con el resultado anatomopatológico de la posterior 
biopsia con aguja gruesa, bien mediante ecografía, 
bien mediante RNM. 
Resultados: Se revisaron 42 casos, todas mujeres, con 
una mediana de edad de 53 años (26-88). Los resulta-
dos histopatológicos fueron: 13 casos sin alteraciones 
patológicas (30.95%), 9 diagnosticados de mastopa-
tía benigna (21.43%), 2 de papilomatosis (4.76%), 
1 de carcinoma ductal in situ (CDIS 2.38%), 14 de 
carcinoma ductal infiltrante (CDI 33.33%), 2 de carci-
noma lobulillar infiltrante (CLI 4.76%) y 1 de CDI y CLI 
concurrentes (2.38%). En total, 24 fueron clasificadas 
como No Neoplásicas (57%) y 18 como Neoplásicas 
(43%). Valor Predictivo Positivo (VPP) 42.85%. 
Conclusión : El valor predictivo positivo para las lesio-
nes BIRADS 4 mediante RNM de mama de nuestro 
Hospital, dista un 30% del reportado en la literatura 
(72%) Hemos de aunar esfuerzos para definir mejor 
la categoría BIRADS 4, dada la ansiedad que supone a 
las enfermas estos hallazgos. Al no tener biopsias con 

falso negativo en posteriores controles, concluimos 
que catalogamos más pacientes como BIRADS 4 de lo 
justificado por la literatura.

P-24

IMPLICACIÓN DE FACTORES CLÍNICO-HISTO-PATOLÓGICOS EN 
LA PROBABILIDAD DE POSITIVIDAD DE GANGLIO CENTINELA 
EN CÁNCER DE MAMA PRECOZ
Ana Isabel Vacas Rama, Rubén De Toro Salas, Mohamed 
Akram Mejdoubi, Regina García Galindo, Carmen Paz, 
Encarnación Jiménez Orozco.
Hospital SAS Jerez de la Frontera, Unidad de Gestión 
Clínica de Oncología Médica y Cuidados Paliativos.

Introducción: Durante la pasada década, la Biopsia de 
Ganglio Centinela (BGC) ha reemplazado a la realiza-
ción de la linfadenectomía axilar en el estadio precoz 
cáncer de mama, apoyado por los estudios prospec-
tivos iniciales de Edge y Veronesi. En este estudio se 
pretende aportar nuestra experiencia al respecto y la 
posible relación entre factores clínico-histo-patológi-
cos con la probabilidad de presentar una BGC positiva 
y su implicación posterior.
Materiales: Estudio cuantitativo descriptivo trans-
versal realizado mediante la recogida de datos a 
partir de los informes emitidos por los Servicios de 
Cirugía y Anatomía Patológica tras la realización de 
la BSGC, desde Noviembre de 2008 a Noviembre de 
2010. Los datos fueron analizados con el programa  
G-Stat 2.0. 
Resultados: Se revisaron 77 casos. La mediana de 
edad fue 57,3 años. Un 97% fueron ductales infil-
trantes, cT1 y cT2 la mayoría de los tumores (42,6% 
y 36%), Grado I y II prioritariamente (42% y 38%). 
RE y RP positivos (85% y 61%). Solo un 5% de HER2 
positivos. La BGC fue positiva en el 35% de los casos, 
(48% micrometástasis). La edad, grado, estatus hor-
monal, c erbB2 o el número de ganglios resecados, no 
influenciaron de forma significativa en la positividad 
de ganglio centinela. Sí se observó correlación con 
el T y la probabilidad de dicha afectación (31,25% 
entre los cT1 y 44,4% de los cT2, p=0,054). En un 
69% de las biopsias se resecaron de 0 a 3 ganglios 
mientras que en las restantes el número fue mayor, 
sin asociación con mayor obtención de biopsias po-
sitivas. Se realizaron 24 vaciamientos ganglionares 
posteriores con afectación en 3 de ellos. 
Conclusión : La presencia de afectación axilar solo se 
ve influenciada por el tamaño del tumor y es indepen-
diente de la edad, grado, estatus hormonal, c erbB2 y 
número de ganglios resecados. 
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P-25

REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD CRUZADAS ENTRE 
TAXANOS EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
Alfonso Sánchez Muñoz, Begoña Jiménez Rodríguez, 
Ana García Tapiador, Gema Romero García, Elisabeth 
Pérez Ruíz, Laura Medina Rodríguez, Luis Alonso 
González Sánchez, Emilio Alba Conejo.
Servicio Oncología Médica Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria de Málaga. Servicio Oncología Médica 
Hospital Alcázar de San Juan de Toledo, España.

Introducción: Análisis retrospectivo de nuestra experien-
cia sobre la aparición de reacciones de hipersensibilidad 
(HSR) severas cruzadas entre los taxanos, paclitaxel (P) y 
docetaxel (D), en pacientes con cáncer de mama. 
Materiales: Se evaluaron pacientes con cáncer de 
mama tratadas con P o D, y que presentaron una HSR 
severa a uno de los dos taxanos. La HSR severa fue 
definida como cualquier reacción de magnitud sufi-
ciente para la suspensión definitiva del fármaco. La 
premedicación intravenosa de paclitaxel utilizada fue 
dexametasona 20 mg, ranitidina 50 mg and dexclo-
feniramina 10 mg. La premedicación intravenosa de 
docetaxel fue dexametasona 20 mg y previamente, 
el día antes de la infusión, 4 mg de dexametasona 
cada 12 horas por vía oral. Tras una HSR severa inicial 
a un taxano se administró como premedicación, 30 
minutos antes de la infusión del otro taxano, dexame-
tasona 20 mg, ranitidina 50 mg y dexclofeniramina 
10 mg, alargando el tiempo de infusión. 
Resultados: Entre marzo de 2009 y abril de 2010, 21 
pacientes presentaron una HSR severa a taxanos (11 
paclitaxel, 10 docetaxel). La sustitución por el otro 
taxano se realizó en 15 pacientes en las siguientes dos 
semanas a la HSR inicial. Siete pacientes presentaron 
una HSR inicial a paclitaxel de los cuales 3 pacientes 
tuvieron HSR cruzada a docetaxel. Ocho pacientes 
presentaron HSR inicial a docetaxel de los cuales 4 
tuvieron HSR cruzada a paclitaxel. Entre las 15 pacien-
tes que recibieron ambos taxanos, 7 pacientes (47%) 
tuvieron una HSR cruzada. En las restantes 6 pacientes 
se realizó un protocolo de desensibilización a taxanos 
mediante diluciones con dosis creciente del fármaco (4 
paclitaxel, 2 docetaxel) consiguiéndose administrar de 
nuevo el fármaco sin complicaciones en todas ellas. No 
hubo muertes relacionadas con el tratamiento. 
Conclusión : Las HSR severas y cruzadas entre paclitaxel 
y docetaxel ocurrieron en casi la mitad de nuestras 
pacientes con cáncer de mama por lo que debemos 
ser cautos y guardar una especial precaución a la hora 
de sustituir un taxano por el otro. La desensibilización 
del fármaco puede ser una alternativa efectiva. 

P-26

UTILIDAD DE LA EXPRESIÓN DE Ck 5/6 Y EGFR PARA CLA-
SIFICACIÓN DE TUMORES TRIPLES NEGATIVOS CON MAYOR 
SENSIBILIDAD A QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE
MªTeresa Taberner Bonastre*, Elena Aguirre Ortega*,
Felipe Vilardell Villellas**, Juan Carlos Samamé Pérez-
Vargas* ,Mª José Panadés Siurana**, Antonio Martín 
Marco* , Xavier Matías-Guiu Guía** , Serafín Morales 
Murillo*, Edelmiro Iglesias Martínez***, Antonio 
Llombart Cussac*.
* Servicio Oncología Médica. ** Servicio Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario Arnau de Vilanova 
de Lleida, ***Servicio de Cirugía. H. Universitario 
Arnau de Vilanova de Lleida.

Introducción: Mediante inmunohistoquímica (IHQ) po-
demos diferenciar 4 tipos de cáncer de mama (Lumi-
nal A, luminal B, triple negativo, HER2). El uso de per-
files génicos permite diferenciar de forma más precisa 
estos 4 fenotipos moleculares. La concordancia entre 
la IHQ y el perfil molecular no es exacta. La expresión 
de citokeratinas 5/6 y de EGFR permite clasificar con 
mayor precisión los tumores basal like con objeto de 
definir qué subgrupo de pacientes se benefician más 
de los tratamientos. La respuesta completa patológi-
ca (RCp) tras neoadyuvancia es mayor entre tumores 
basal like o HER 2 según perfiles de expresión génica. 
Sin embargo, estos perfiles en la asistencia diaria no 
se han generalizado. Nuestra hipótesis consiste en 
demostrar que los tumores triples negativos con ex-
presión de CK y EGFR tienen un porcentaje de RCp 
(definida como ausencia de tumor invasivo residual en 
mama y axila) mayor que los triples negativos.
Materiales: Desde Enero del 2002 hasta Diciembre del 
2009 hemos tratado con quimioterapia neoadyuvan-
te a 40 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama 
triple negativo (RH -, RP -,HER 2 -). Hemos realizado 
un análisis retrospectivo para diferenciar a los «basal-
like» en base a dichos factores inmunohistoquímicos 
y analizado su comportamiento en cuanto a respuesta 
al tratamiento y supervivencia libre de enfermedad. 
Resultados: Nuestra muestra es pequeña para poder 
obtener una buena potencia del estudio pero permite 
intuir diferencias en el porcentaje de RCp y evolución 
de la enfermedad según sean triples negativos o basal 
like según la expresión de CK y EFGR. Se aportarán 
resultados definitivos en el póster final. 
Conclusión : La determinación de citoqueratinas 5/6 y 
expresión de EGFR es un método sencillo, accesible para 
la mayor parte de los hospitales y permite diferenciar 
dos subgrupos distintos (triples negativos y basal like) 
con diferente respuesta al tratamiento y pronóstico. 
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Cáncer de Pulmón

P-27

DETERMINACIÓN DEL GEN MDR1 EN SANGRE PERIFÉRICA 
COMO MARCADOR DE RESPUESTA A QUIMIOTERAPIA EN 
PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO
Raquel Luque Caro, Juan R. Delgado, Encarnación 
González, José C. Prados*, Consolación Melguizo*, 
Victoria E. Castellón, Ana Rama*, Aranzazú González
Raúl Ortiz*, Jesús Soberino.
Sº Oncología Médica, H.U. Virgen de las Nieves, 
Granada. *Departamento de Anatomía y Embriología 
Humana, Universidad de Granada.

Introducción: El cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) constituye una entidad muy heterogénea 
que frecuentemente se muestra quimiorresistente 
y no responde al tratamiento. En el desarrollo de la 
resistencia a quimioterapia está implicado el fenotipo 
de resistencia a múltiples drogas o fenotipo mdr (mul-
tidrug resistance).El fenotipo mdr se ha relacionado 
con la expresión de una serie de proteínas, como 
Glicoproteína P, producto del gen mdr1. El análisis de 
la expresión de mdr1 en sangre periférica es factible 
y puede aportar información de una manera fácil y 
cómoda para el paciente. 
Materiales: Hemos estudiado la expresión de mdr1 en 
polimorfonucleares (PMN) de sangre periférica de 23 
pacientes con CPNM, estadio IV en la mayoría de los 
casos (52%) que iban a recibir Paclitaxel-Carbopaltino 
como primera línea de quimioterapia. Se realizó una 
extracción sanguínea antes del tratamiento quimio-
terápico (hora 0) y otra después de la administración 
(hora 6). La expresión de mdr1 se evaluó mediante 
RT-PCR. Se consideró el grado de expresión como la 
diferencia del valor densitométrico, que representa la 
modificación sobre el nivel basal. 
Resultados: Tras el tratamiento, 22 pacientes pre-
sentaron sobreexpresión de mdr1 en PMN. De for-
ma aleatoria se decidió que grado de expresión 1 a 
3 era bajo y superior o igual a 4 era alto. 11 pacien-
tes presentaron niveles altos y 11 niveles bajos. No 
se encontró relación estadísticamente significativa 
entre los niveles de expresión y la respuesta a la qui-
mioterapia (p 0.68), tampoco con la supervivencia 
(p 0.54). Asimismo no se halló relación estadística-
mente significativa con las otras variables: perfor-
mance status, sexo, hábito tabáquico, pérdida de 
peso al diagnóstico, estadio TNM, carga tumoral, 
histología. 

Conclusiones: El tratamiento con Paclitaxel-Carbo-
platino induce sobreexpresión de mdr1 en PMN de 
sangre periférica de pacientes con CPNM. El grado 
de expresión no constituye un factor predictivo de 
respuesta, ni un factor pronóstico de supervivencia. 

P-28

ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE MUTACIONES DE VEG-
FR Y PDGFR EN TUMORES DE PACIENTES CON CÁNCER 
NO MICROCÍTICO DE PULMÓN Y EVALUACIÓN DE SU 
POTENCIAL PAPEL PREDICTIVO Y/O PRONÓSTICO
María R. Atienza Amores*, Rocío García Carbonero*, 
Ana C. Martín Rodríguez**, Sara Alonso Villanueva**, 
Joaquín Iglesias**, Ángel Castaño Pascual***, 
Fernando López Ríos****, Luis Paz-Ares Rodríguez*.
*Unidad de Oncología Integral. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, **Bionostra Aplicaciones 
Biotecnológicas, ***Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, ****Unidad 
de Anatomía Patológica. Centro Integral Oncológico 
«Clara Campal».

Introducción: La angiogénesis es uno de los procesos 
con mayor interés como diana terapéutica en el cáncer 
no microcítico de pulmón (CNMP). Hasta el momento 
no se ha identificado si existen mutaciones en alguna 
de las vías implicadas en la angiogénesis con valor pro-
nóstico y predictivo de respuesta a la terapia antiangio-
génica. El objetivo de este estudio es identificar muta-
ciones en los genes que codifican VEGFR-2 y PGDFR-a 
y ß, determinar su incidencia en pacientes con CNMP 
y analizar la correlación entre éstas y distintas variables 
clínicas y la supervivencia global (SG) para establecer su 
potencial valor pronóstico. 
Materiales: Se seleccionaron pacientes con CNMP con 
muestra histopatológica disponible. Se extrajo el ADN 
y se amplificó mediante PCR las regiones tirosina qui-
nasa de los receptores. Se procedió a la detección de 
mutaciones mediante secuenciación directa y DGEE. 
Se analizaron variables tiempo-dependiente como la 
SG y covariables como datos demográficos, tipo de 
tumor, estadio, tratamiento (cirugía, quimioterapia, 
radioterapia). El análisis fue realizado con SPSS 10.0. 
Resultados: Se seleccionó una cohorte de 112 pacien-
tes (96.5% varones, mediana de edad 68 años). La 
mayoría (89.5%) eran fumadores o ex-fumadores. 
El 79% eran estadios I-II y el 83.7% fue sometido a 
cirugía radical. No se identificó ninguna mutación en 
el gen que codifica VEGFR-2. Se identificaron cuatro 
mutaciones en los genes que codifican PDGFR-a y 
ß. Todas ellas eran sustitución de un sólo nucleótido 
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(SNP) y tres no producían cambio en el aminoácido, 
SNP 12A, SNP 19B y SNP 13A; el cuarto, SNP 17A, 
se encontraba en una región intrónica. Las mutacio-
nes SNP 13 A y SNP 17A se encontraban en todas las 
muestras analizadas. El SNP 12A se encontró en el 
18.6% y el SNP 19B en el 36% de los casos. No tenían 
ninguna correlación clara con ninguna de las variables 
analizadas ni con la SG. 
Conclusiones: Las mutaciones identificadas de PDGFR 
no se correlacionan con ninguna de las variables ni 
tienen impacto en la historia natural de la enferme-
dad. No son, por tanto, marcadores con valor pronós-
tico en CNMP.

P-29

GEMCITABINA – TOPOTECAN INTRAVENOSO (IV) EN 
PACIENTES CON CARCINOMA MICROCÍTICO DE PUL-
MÓN (CMP) PREVIAMENTE TRATADOS CON PLATINOS. 
ESTUDIO FASE II
Manuel Dómine Gómez, José Luis González Larriba, 
José Antonio López Vilariño, Javier Puente, Yann 
Izarzugaza, Rosario Alfonso, Raquel Fuentes, Laura 
Rodríguez, Gloria Serrano, Francisco Lobo.
Fundación Jiménez Díaz, Universidad Autónoma de 
Madrid, Hospital Clínico Universitario de Madrid.

Introducción: Topotecan IV a dosis de 1.5 mg/m2 días 
1 – 5 cada 3 semanas es el tratamiento estándar en 
pacientes con CMP previamente tratado con platinos. 
Topotecan semanal a dosis de 4 mg/m2 ha mostra-
do un perfil de toxicidad excelente. Basándonos en 
estudios previos de nuestro grupo en el que hemos 
utilizado dobletes de gemcitabina, hemos realizado 
un estudio fase II para determinar la eficacia y la se-
guridad de la combinación gemcitabina - topotecan 
utilizando un esquema semanal. 
Materiales: Los criterios principales de inclusión fueron: 
consentimiento informado, enfermedad evaluable, 
tratamiento previo con platinos y una función hepá-
tica, renal y hematológica adecuada. El tratamiento 
consistía en gemcitabina: 1250 mg/m2 (Infusión IV de 
30 minutos) y Topotecan (4 mg/m2 IV dais 1 y 8), cada 
3 semanas. Se incluyeron 58 pacientes, 54 hombres y 
4 mujeres. La edad mediana fue de 61 años (rango 
39- 83); 92% tenían un PS 0 -1; 38 presentaban en-
fermedad sensible y 20 enfermedad refractaria. La me-
diana del número de ciclos fue 3 (rango 1-3). Todos los 
pacientes fueron evaluables para eficacia y toxicidad.  
Resultados: La tasa de respuesta fue del 12% (95% 
I.C: 5 – 23), 1 paciente con enfermedad sensible 
alcanzó una remisión completa (1.7%), 21% de los 

pacientes permanecieron en enfermedad estable y 
67% progresión. La mediana del tiempo a progresión 
fue de 3 meses (95% I.C: 2 – 4) y la supervivencia 
mediana de 5 meses (95% I.C: 3 – 7). La toxicidad fue 
leve con una neutropenia y anemia grado 3-4 en 11 y 
4% de los pacientes respectivamente. No se observó 
toxicidad no hemtológica grado 3- 4. La intensidad 
relativa de dosis fue del 92% par la gemcitabina y 
90% para topotecan. 
Conclusiones: Gemcitabina – topotecan es un esque-
ma con un buen perfil de toxicidad pero no mejora 
los resultados de eficacia que obtiene el esquema 
estándar de topotecan. 

P-30

MODELO FARMACOECONÓMICO DEL TRATAMIENTO 
DEL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO AVANZADO
Mauro Javier Oruezábal Moreno, María Rosario Burón 
Fernández*, Javier Sánchez-Rubio Ferrández**, 
Coralia Bueno Muiño, Laura Rodríguez Lajusticia.
Unidad OncoHematológica. Servicio de Farmacia**. 
Servicio de Medicina Interna*. Hospital Infanta 
Cristina. Madrid.

Introducción: Evaluar y comparar los costes, la relación 
coste-eficacia incremental, y el impacto presupuesta-
rio para el Sistema Nacional de Salud del tratamiento 
del carcinoma no microcítico de pulmón estadio IV 
(CNMPA). 
Materiales: Se utilizó un modelo de Markov para 
definir a partir de un grupo de pacientes con diag-
nóstico de CPNMA, los distintos estados de salud, y 
las secuencias de tratamientos más indicados confor-
me a las características de los pacientes de los seis 
ensayos clínicos considerados, y cuyos resultados se 
utilizaron en el modelo fármaco económico. Se inclu-
yeron las probabilidades de transición de un estado 
a otro. Los distintos grupos de tratamiento fueron 
definidos de acuerdo a las variables incluidas en los 
ensayos clínicos considerados. El horizonte temporal 
de simulación fue de 12 meses. Se realizó un análisis 
de coste-eficacia incremental. El coste de los fármacos 
fue según el precio neto aplicado en nuestro centro.
Resultados: Según el modelo el coste incremental di-
ferencial con respecto al primer grupo fue de 15243 
euros para el segundo grupo; de 6984 euros para el 
tercer grupo; y de 14877 euros para el cuarto grupo. 
El coste incremental diferencial global con respecto 
al primer grupo fue de 58954 euros. El coste-eficacia 
incremental fue de 213402 euros para el segundo 
grupo (NNT=14); 55872 euros para el tercer grupo 
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(NNT=8); y de 312417 euros para el cuarto grupo 
(NNT=21). Y el coste-eficacia incremental global fue 
de 570243 euros por mes de vida ganado. 
Conclusiones: Los nuevos fármacos pueden incorpo-
rarse a la práctica habitual siempre y cuando se utilice 
un modelo, basado en los resultados de los ensayos 
clínicos, con un coste incremental diferencial asumible 
por un centro hospitalario ( 58954 euros). Sin embar-
go, es muy probable que por las pequeñas diferencias 
observadas con los distintos tratamientos, aun utilizan-
do este modelo, el coste-eficacia incremental sea alto 
( 570243 euros) por lo que puede haber dificultades 
para incorporarlo en determinados Sistemas Sanitarios 
al no influir notoriamente en la supervivencia global de 
los pacientes con cáncer de pulmón.

P-31

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO PARA EVALUAR LA ASO-
CIACIÓN ENTRE NIVELES SÉRICOS DE PROTEÍNA C-
REACTIVA Y RESPUESTA A LA ANEMIA INDUCIDA POR 
QUIMIOTERAPIA, EN PACIENTES CON CÁNCER DE PUL-
MÓN (ESTUDIO PRONOST)
Gaspar Esquerdo Galiana*, José Manuel Cervera*, 
Enrique Barrajon*, Asunción Juarez**, Cristina Llorca**, 
Nieves Díaz***, Antonio López***, Rafael Peiro***.
* Servicio Oncología Médica – Hospital Clínica 
Benidorm. ** Servicio Oncología Médica – Hospital 
General de Elda. *** Servicio Oncología Médica – 
Hospital Universitario San Juan de Alicante.

Introducción: Los estudios con factores predictivos de 
respuesta al tratamiento, como puede ser la proteína 
C reactiva (PCR), son de especial interés en pacien-
tes con cáncer pulmón, cuya toxicidad hematológica 
asociada al tratamiento es de elevada incidencia. El 
objetivo primario de este estudio fue determinar la 
asociación entre el nivel de PCR basal y la respuesta al 
tratamiento de la anemia inducida por quimioterapia 
en pacientes con tumores sólidos. 
Materiales: Estudio prospectivo en pacientes >=18 
años, con tumores sólidos, que desarrollan anemia 
inducida por quimioterapia. Se registró la respuesta 
al tratamiento de la anemia y los niveles de PCR al 
inicio y a las semanas 6, 9, 12 y 16 del tratamiento. Se 
presentan resultados de los pacientes con cáncer de 
pulmón (PCP).
Resultados: De los 98 pacientes con tumores sólidos, 
31 presentaban cáncer de pulmón. En los PCP la 
mediana de edad fue de 63.79 años, 83.9% fueron 
hombres, 54.8% presentaron un ECOG de 0-1 y 
93.5% tuvieron un estadio III-IV. Al inicio del estudio, 

67.9% de los pacientes presentaban anemia leve (9.5 
g/dL <=Hb<=10.9 g/dL, OMS) y 17,9% anemia mo-
derada (8 g/dL<=Hb<=9.4 g/dL, OMS). La mediana de 
PCR basal fue mayor en los PCP (63.15 mg/L.) que en 
la muestral total (16.37 mg/L). A las semanas 6, 9 y 12 
de tratamiento, las medianas de hemoglobina fueron 
10.60 g/dL, 10.40 g/dL y 11.05 g/dL. y las medianas 
de PCR fueron 37.98 mg/L, 34.83 mg/L y 7.65 mg/L. 
A la semana 16 había pocos pacientes para realizar el 
análisis. Se observó una correlación moderada (rs=-
0.545, p<0.05) entre una elevada respuesta hemato-
poyética (definida como un incremento mantenido de 
2 g/dL. hasta el final del estudio) y un nivel bajo de 
PCR basal. 
Conclusiones: Un nivel bajo de PCR basal es un posible 
factor predictivo de respuesta al tratamiento para la 
anemia inducida por quimioterapia en PCP. 

P-32

MANEjO DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN 
NO MICROCÍTICO (CPNM) Y COSTES ASOCIADOS EN 
ESPAÑA
Dolores Isla, Nuria González Rojas, Diana Nieves, Henrik 
W Finnern.
Departamento de Oncología Médica, Hospital 
Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España. 
Boehringer Ingelheim España, S.A., Barcelona, 
España.Oblikue Consulting, S.L., Barcelona, España.
Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim am Rhein, 
Alemania.

Introducción: El 80-85% de los pacientes con cáncer 
de pulmón son diagnosticados con cáncer no micro-
cítico (CPNM) y de éstos, el 70% se encuentra en un 
estado avanzado o metastásico de la enfermedad, 
condicionando en gran medida la terapia a seguir. El 
objetivo del estudio fue evaluar los costes asociados al 
manejo del CPNM avanzado o metastásico en España.  
Materiales: Se realizó un panel de expertos clínicos (2 
rondas) para describir la práctica clínica local basán-
dose en los algoritmos terapéuticos de las guías de 
tratamiento de la ASCO y SEOM. El panel incluyó 19 
oncólogos y 1 farmacéutico hospitalario, y se les pidió 
en la primera ronda que definieran las pautas tera-
péuticas en los pacientes con CPNM según el estado 
general del paciente, la edad y la histología; se cuan-
tificó el uso de recursos asociados a la preparación y 
administración de la terapia anticancerosa, al manejo 
de los acontecimientos adversos (AA) relacionados 
con la terapia anticancerosa, y al mejor tratamiento 
de soporte (MTS). La segunda ronda se realizó para 



46     LIBRO DE COMUNICACIONES

COMUNICACIONES POSTERS:
EXPOSICIÓN DE POSTERS

disminuir la variabilidad en las respuestas de algunas 
preguntas, y para describir mejor las diferencias entre 
las terapias intravenosas y orales. Los costes unitarios 
locales se aplicaron sobre el uso de recursos descrito 
por los expertos clínicos. La perspectiva del estudio 
fue la del Sistema Nacional de Salud español.
Resultados: El estado general del paciente guió la deci-
sión terapéutica y determinó las diferencias de costes. 
Los pacientes con estado general 0-2 solían recibir te-
rapias anticancerosas, mientras que los pacientes con 
estado general 3-4 recibían MTS incluyendo analgé-
sicos y corticoesteroides. Las terapias anticancerosas 
que contienen cisplatino o carboplatino se usaban 
en primera línea de tratamiento, mientras que en 
segunda y tercera línea las terapias habituales fueron 
docetaxel, erlotinib o pemetrexed en monoterapia. El 
coste farmacológico fue superior en las combinacio-
nes terapéuticas que contenían bevacizumab o pe-
metrexed. Las terapias anticancerosas que producían 
AA tales como neutropenia o infección aumentaron 
de forma sustancial el coste total del tratamiento. 
Considerando sólo el coste de la administración del 
fármaco, éste fue mayor en los regimenes que conte-
nían cisplatino y fue prácticamente inexistente en las 
terapias orales. 
Conclusiones: En el tratamiento de los pacientes con 
CPNM avanzado o metastático, la línea de tratamien-
to, el estado general del paciente, el tipo de admi-
nistración y el manejo de los AA determinan el coste 
sanitario. 

P-33

PATRONES DE USO DE FACTORES ESTIMULADORES DE 
COLONIAS DE GRANULOCITOS (G-CSF) EN CÁNCER DE 
PULMÓN: EFECTO SOBRE LA INCIDENCIA DE NEUTRO-
PENIA Y LA TASA DE RESPUESTA A QUIMIOTERAPIA (QT)
Encarnación Jiménez Orozco (1), Miguel Ángel Cruz 
(2), José Manuel Cuervo (3), Carles Bosch (4), José 
María Mazo (5), Àngels Arcusa (6), Raquel Marsé (7), 
Vicente Giner (8), Daniel Almenar (4).
(1) H. General de Jerez, (2) H. Virgen de la Salud, (3) 
Hospital San Juan de Dios, (4) H. Universitario Dr. 
Peset, (5) H. General de Llerena, (6) H. de Terrassa, (7) 
H. Universitario Son Dureta, (8 ) H. de Sagunto.

Introducción: Proporcionar datos actualizados sobre el 
uso de G-CSF en España en la práctica clínica. 
Materiales: Estudio multicéntrico, retrospectivo, ob-
servacional, que incluyó pacientes (pts) con tumores 
sólidos que recibieron G-CSF (estratificados 1:1 diario 
vs no diario (pegfilgrastim, PEG)) y QT. Las variables 

fueron: patrón de uso del G-CSF (profilaxis primaria 
(PP) o profilaxis no primaria (no-PP), definida como: 
profilaxis secundaria o tratamiento); neutropenia de 
grado 3-4 (NG3-4) y neutropenia febril (NF); intensidad 
relativa de dosis(RDI)>=85%; hospitalizaciones por 
neutropenia y tasa de respuesta (parcial+completa). 
Se presentan resultados en cáncer de pulmón.
Resultados: El estudio incluyó 103 pts (18,5% muje-
res, edad mediana (P25-P75) 65 años (57-71), 93,1% 
en estadío III-IV), 55 con G-CSF diario y 48 con PEG. 
La QT más frecuente fueron platinos+etopósido 
(32,0%), seguida de platinos+taxanos (20,4%). El 
48,5% de pts completó >=5 ciclos. El patrón de uso 
de G-CSF fue: PP, 47,6% de pts (de los cuales 55,1% 
recibieron PEG), y no-PP, 52,4% (38,9% PEG). La inci-
dencia de NG3-4 y NF fue del 8,2% y 4,1% en pts con 
PP, y del 66,7% y 22,2% en no-PP, respectivamente. 
Tras ajustar por PP/no-PP, la administración de G-CSF 
diario se asoció con mayor riesgo de NG3-4 versus 
PEG (47,3% vs 29,2%, OR ajustada 1,4, IC95%:1,04-
1,9). El porcentaje de RDI>=85% fue 89,8% en PP vs 
52,9% no-PP, y del 61,5% con G-CSF diario vs 81,2% 
PEG. Las hospitalizaciones por neutropenia fueron 
4,1% en PP vs 24,1% no-PP, y 20,0% con G-CSF 
diario vs 8,3% PEG. La tasa de respuesta fue mayor 
en pts con PP (46,9% vs 32,7% en no-PP) y con PEG 
(51,1% vs 29,6% G-CSF diario). 
Conclusiones: En el presente estudio observacional, 
la profilaxis primaria con G-CSF y el uso de PEG en 
pacientes con cáncer de pulmón se asoció con menor 
incidencia de neutropenia y mayor tasa de  respuesta. 
Estudio realizado con la colaboración de Amgen S.A.

P-34

EFICACIA Y TOLERANCIA DE GEMCITABINA Y DOCE-
TAXEL QUINCENAL EN ANCIANOS CON CÁNCER DE 
PULMÓN NO MICROCÍTICO ESTADIO AVANZADO EN 
PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO: ESTUDIO FASE II
Núria Piera Molons*, José Muñoz**, Gaspar 
Esquerdo***, José Gómez-Codina+, Sonia Macia++, 
Silvia Catot+++, Vicente Giner#, Francisco Aparisi##, 
Alfredo Sánchez-Hernández###, Oscar Juan*.
*H. Arnau de Vilanova, Valencia. **H. Dr Peset, 
Valencia. ***H. Clínica de Benidorm, Benidorm., 
+H. La Fe, Valencia. ++H. de Elda, Elda. +++H. 
Althaia Xarxa, Manresa. # H. de Sagunto, Sagunto. 
## H. Virgen de los Lirios, Alcoi. ### H. Provincial de 
Castellón, Castellón.

Introducción: El tratamiento estándar de pacientes 
con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) estadio 
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IIIB/IV con buen PS es un doblete basado en platino. 
Aunque un 40% de los pacientes diagnosticados de 
CPNM son mayores de 70 años el tratamiento óptimo 
no está bien definido. El objetivo de este estudio es 
establecer la tasa de respuesta y toxicidad de gemci-
tabina y docetaxel quincenal en ancianos con CPNM 
avanzado o metastásico.
Materiales: Se incluyeron 49 pacientes con diagnóstico 
citológico o histológico de CPNM avanzado (IIIB y IV) en 
9 centros españoles entre octubre 2007 y marzo 2009. 
Edad >= 70 años (mediana 76.0, 71.1-84.8). Hom-
bres 48, mujeres 1. Histologías: epidermoide 38.8%, 
adenocarcinoma 32.7%, indiferenciado 10.2%, no 
microcítico 6.1%. ECOG PS 0 (20.4%) ó 1 (79.6%). 
Lesión mensurable según criterios RECIST. Se excluye-
ron pacientes con metástasis cerebrales sintomáticas. 
Se administró los días 1 y 14 docetaxel 50mg/m2 iv 
y gemcitabina 2000mg/m2, durante 24 semanas. La 
toxicidad se evaluó según criterios CTC 3.0. 
Resultados: De los 49 pacientes del estudio en el aná-
lisis por intención de tratar 8 obtuvieron RP (16.3%), 
21 EE (42.9%), 10 mostraron PE (20.4%) y 10 no se 
evaluaron (4 por fallecimiento, 2 por efecto adverso, 
1 por toxicidad, 3 por abandono). 
La mediana de supervivencia libre de progresión fue 
de 4.2 meses (IC 95% 2.3-6.1), con una duración de 
respuesta de 6.2 meses. La mediana de supervivencia 
global fue de 8.1 meses. La  tasa de respuesta global 
fue del 16.3% (IC 95% 6.2-26.6). 
La toxicidad grado 3 por paciente fue astenia 12.2%, 
anorexia 4.1%, fiebre neutropénica 6.1%, leucopenia 
8.2%; como grado 4 se documentó leucopenia 4.1%. 
Conclusiones: En pacientes ancianos con CPNM y buen 
estado funcional el esquema de administración quince-
nal de docetaxel y gemcitabina muestra buen control 
de enfermedad con perfil de toxicidad aceptable.

P-35

EVALUACIÓN DE PEMETREXED-BEVACIZUMAB EN PA-
CIENTES CON CARCINOMA NO MICROCÍTICO DE PUL-
MÓN AVANZADO EN UN CENTRO HOSPITALARIO
Ismael Ghanem Cañete, José Miguel Sánchez Torres, 
Lara Iglesias Docampo, Guillermo de Velasco Oria 
de Rueda, Blanca Homet Moreno, Elena Garralda 
Cabanas, Hernán Cortes-Funés.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. Servicio 
Oncología Médica Centro Oncológico, MD anderson, 
Madrid.

Introducción: Pemetrexed-bevacizumab (PB) es una 
combinación de nuevos fármacos que actualmente 

está siendo evaluada para carcinoma no microcítico de 
pulmón (CNMP) avanzado. Este es un estudio retros-
pectivo que evalúa la toxicidad y eficacia de esta com-
binación en la práctica diaria de un centro hospitalario. 
Materiales: Se han revisado los pacientes con CNMP 
avanzado tratados con pemetrexed (500 mg/m2) más 
bevacizumab (7.5 or 15 mg/Kg) cada 3 semanas du-
rante 2008 y 2009 en el Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Se recogieron las características de los pa-
cientes, la toxicidad y la supervivencia. 
Resultados: Se trataron a 12 pacientes (4 mujeres 
y 8 hombres) con una mediana de edad de 56 años 
(43.5-66). Todos presentaban ECOG 1 al inicio del tra-
tamiento y 11 pacientes (92%) estadio IV. Los datos 
histológicos fueron 5 (41%) adenocarcinoma, 2 (17%) 
carcinoma de células grandes, 2 (17%) carcinoma 
epidermoide y 3 (25%) CNMP. Los pacientes habían 
recibido una mediana de dos líneas previamente, y una 
mediana de 3.5 ciclos de PB (rango 1 a 17). El efecto 
adverso más frecuente fue trombosis (8%). No hubo 
toxicidad hematológica significativa. La tasa de control 
de la enfermedad (respuesta parcial y enfermedad es-
table) fue 58% (7 pacientes) y se observó progresión 
de la enfermedad en 5 pacientes (42%). La mediana 
de supervivencia global y de supervivencia libre de pro-
gresión fueron 6 y 2.5 meses respectivamente. 
Conclusiones: En nuestro estudio, pemetrexed-bevaci-
zumab presenta un buen perfil de toxicidad y muestra 
una aceptable supervivencia en pacientes que han 
recibido previamente varias líneas de tratamiento.

P-36

REALIDAD ASISTENCIAL EN CÁNCER DE PULMÓN NO 
MICROCÍTICO EN UN HOSPITAL COMARCAL
Diego Cayuela López, Catalina Vadell Nadal, Hernan A. 
Gioseffi, Eva María Mons Checa, Catalina Garau Sitjar.
Servicio de Oncología y Hematología de la Fundación 
Hospital de Manacor.

Introducción: En el presente trabajo se realiza un aná-
lisis descriptivo de la realidad asistencial del cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM) en la población de la 
comarca de Llevant de Mallorca.
Materiales: Se efectúa un análisis observacional y re-
trospectivo sobre la población de pacientes diagnos-
ticados de un CPNM entre el 1 de enero de 2008 y 
el 30 de diciembre de 2009 y que fueron visitados 
en el Servicio de Oncología y Hematología. Se recoge 
datos de estadio, diagnóstico histológico, sexo, edad, 
tratamiento recibido y número de líneas, así como 
supervivencias a fecha de 30 de marzo de 2010. 
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Resultados: Se registraron 67 pacientes, 55 varones 
y 12 mujeres, con una mediana de edad de 65 años 
(42-87 años). Un 33% de los casos fueron adenocarci-
nomas, un 36% carcinomas escamosos, un 21% eran 
carcinomas indiferenciados y en un 10% no se obtuvo 
diagnóstico histológico. La mayoría de pacientes (67%) 
correspondían a estadios avanzados (IIIB y IV). La me-
diana de supervivencia global (SG) fue de 9 meses en 
los estadios IV, con un porcentaje de pacientes vivos 
a dicha fecha de un 20%. El 23% de los pacientes 
en estadio IV no fueron candidatos a quimioterapia 
debido a un mal performance status. El esquema de 
quimioterapia más utilizado fue la combinación de un 
platino con gemcitabina (60%). La mediana de SG en 
los pacientes que recibieron en 1ª línea este esquema 
fue de 13.8 meses, mientras que la SLP fue de 5.7 me-
ses. Recibieron una 2ª y 3ª línea terapéutica un 66% y 
un 37% de pacientes respectivamente.
Conclusiones: En nuestro contexto asistencial los datos 
de supervivencia global y libre de progresión están en 
concordancia con la literatura publicada. En los próxi-
mos años se espera una mejoría tanto de los datos de 
supervivencia, así como en calidad de vida gracias a 
la ya incorporada «individualización terapéutica» en 
nuestra práctica clínica diaria. 

Cáncer Genitourinario

P-37

EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE RIÑÓN 
Y METÁSTASIS ÓSEAS. RESULTADOS PRELIMINARES DEL 
ESTUDIO TUGAMO
Joaquín Bellmunt Molins, Antonio Alcaraz, Juan Morote, 
Emilio Esteban, Fernando Vázquez, Antonio Caamano, 

María José Ribal, Luis León, Belén González, Concha de 
la Piedra Gordo, GRUPO TUGAMO.
H.Clínic de Barcelona, S. Urología; H. del Mar, S. 
Oncología; H. Vall d’Hebrón, S. Urología; H. Asturias, 
S. Oncología; H. Virgen de las Nieves, S. Urología; 
CHUS, S. Radioterapia; Hospital Clínic de Barcelona,
S. Urología CHUS, S. Oncología; H. Son Llatzer, S. 
Oncología; FJD, S. Bioquímica Clínica

Introducción: Analizar la evolución en los niveles de 
los marcadores de metabolismo óseo (MMO): Fosfa-
tasa alcalina ósea (FAO), telopéptido carboxiterminal 
del colágeno tipo 1 (ßCTX) y propéptido aminotermi-
nal del procolágeno tipo 1 (P1NP) en pacientes con 
cáncer renal y metástasis óseas (CRMO) y la influencia 
del tratamiento con ácido zoledrónico (AZ). 
Materiales: Estudio observacional y prospectivo en 
CRMO previamente no expuestos al tratamiento con 
bifosfonatos, se tratan con AZ IV 4mg/3-4sem. Se reali-
za el análisis de: FAO con ELISA (ensayo inmunoenzimá-
tico, IDS), P1NP y ßCTX por electroquimioluminiscencia 
mediante ensayo automatizado (Elecsys, Roche), en 
muestras séricas recogidas trimestralmente durante 24 
meses. Se presentan datos preliminares a 6 meses. 
Resultados: Se reclutaron 45 pacientes, 38 con datos 
disponibles. 2/3 eran hombres, edad media 65 años. 
En visita basal, el 69% presentaron ECOG 0-1. El 84% 
estaban nefrectomizados metástasis de inicio en el 47%, 
tiempo medio de aparición de metástasis óseas hasta 
inclusión: 7,6 meses. Tratamiento al inicio: antiangiogéni-
cos (55%), temsirolimus (21%) y 84% ZA concomitante. 
El 61% había sufrido algún SRE (skeletal related event) 
previo. A los 3 meses (n=22) y 6 meses (n=15), el 14% y 
el 27% presentaron nuevos SRE, respectivamente. Entre 
25-50% de pacientes presentan MMO alterados inicial-
mente. Durante el seguimiento existe una reducción 
estadísticamente significativa (p=0,0005) de ßCTX y una 
tendencia a reducir los niveles del resto de MMO.

Visita n Media DT Mediana p1

CTX (ng/mL)
V0 30 0,566 ± 0,390 0,593 -

V1 15 0,170 ± 0,128 0,159 0,0026

V2 10 0,143 ± 0,149 0,088 0,0005

FAT (µg/L)
V0 15 51,1 ± 77,9 15,1 -

V1 9 19,8 ± 21,3 13,1 0,1142

V2 7 17,3 ± 23,8 9,4 0,2709

P1NP (ng/mL)
V0 30 64,1 ± 63,1 48,7 -

V1 15 48,9 ± 45,9 28,0 0,2513

V2 10 77,7 ± 102,7 27,7 0,9676

Tabla 1. MMO (riñón)

1 prueba t d’Student apareada
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Visita n Media DT Mediana p1

CTX (ng/mL)
V0 19 0,954 ± 0,745 0,593 -

V1 7 0,184 ± 0,124 0,159 0,0016

V2 3 0,153 ± 0,151 0,088 0,0754

FAT (µg/L)
V0 17 79,1 ± 102,9 15,1 -

V1 5 28,4 ± 32,6 13,1 0,3573

V2 3 10,6 ± 1,4 9,4 0,2681

P1NP (ng/mL)
V0 19 294,6 ± 394,9 48,7 -

V1 7 54,8 ± 25,9 28,0 0,0681

V2 3 31,7 ± 16,8 27,7 0,3945

Tabla 1. MMO (vejiga)

1 prueba t d’Student apareada

Riñón
n %2

CTX>0,548 (ng/mL)   

V0 17 56,7

FAT>15 (µg/L)   

V0 7 23,3

P1NP>62 (ng/mL)   

V0 7 23,3

Tabla 2. Tabla 2. Sensibilidad del MMO en la V0

2 Porcentaje calculado sobre el total de pacientes con CRMO y  MMO en la V0 (n=30)

Conclusiones: Los datos preliminares del estudio 
muestran que ßCTX parece tener mayor sensibilidad 
para detectar presencia de metástasis óseas. Existe 
una tendencia a la disminución de los MMO en el 
seguimiento. 

P-38

EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE VEjIGA 
Y METÁSTASIS ÓSEAS. RESULTADOS PRELIMINARES DEL 
ESTUDIO TUGAMO
Joaquim Bellmunt Molins, Juan Morote, Antonio 
Alcaraz, Emilio Esteban, Fernando Vázquez, Antonio 
Gómez Caamano, María José Ribal, Luis León, Belén 
González, Concha De la Piedra Gordo, GRUPO 
TUGAMO.
Hospital del Mar, Servicio de Oncología; Hospital Vall 
d’Hebrón, Servicio de Urología; Hospital Clínic de 
Barcelona, Servicio de Urología; Hospital Asturias, 
Servicio de Oncología; Hospital Virgen de las Nieves, 
Servicio de. Urología; CHUS, Servicio de Radioterapia; 
Hospital Clínic de Barcelona, Servicio de Urología 
CHUS, Servicio de Oncología; Hospital Son Llatzer, 
Servicio de Oncología; FJD, S. Bioquímica Clínica.
Introducción: Analizar la evolución en niveles de 
marcadores de metabolismo óseo (MMO): Fosfatasa 

alcalina ósea (FAO), telopéptido carboxiterminal del 
colágeno tipo 1 (ßCTX) y propéptido aminoterminal 
del procolágeno tipo 1 (P1NP) en pacientes con cáncer 
de vejiga y metástasis óseas (CVMO) y la influencia del 
tratamiento con ácido zoledrónico (AZ). 
Materiales: Estudio observacional y prospectivo en 
CVMO previamente no expuestos al tratamiento con 
bifosfonatos, pueden ser tratados con AZ IV 4mg/3-
4sem. Se realiza el análisis de: FAO por ELISA (ensayo 
inmunoenzimático, IDS) y P1NP y ßCTX por electro-
quimioluminiscencia mediante ensayo automatizado 
(Elecsys, Roche), en muestras séricas recogidas tri-
mestralmente durante 24 meses. Se presentan datos 
preliminares a 6 meses. 
Resultados: Se reclutaron 40 pacientes, 34 con 
datos disponibles, 32 varones/ 2 mujeres y edad 
media 66 años. Al diagnóstico: 62% en estadio 
IV y síntomas de hematuria y dolor (56% y 33%, 
respectivamente). El 74% presentó nuevas me-
tástasis después del diagnóstico, todas en hueso. 
Tiempo medio desde aparición de metástasis óseas 
hasta inclusión: 18 meses. Basalmente 55% de los 
pacientes presentaban ECOG 0-1, 13% había reci-
bido tratamiento neoadyuvante, 23% adyuvante 
y 25% radioterapia, 69% de los pacientes inicia-
ron el tratamiento con AZ concomitantemente.  

Vejiga
n %2

CTX>0,548 (ng/mL)   

V0 15 78,9

FAT>15 (µg/L)   

V0 14 73,7

P1NP>62 (ng/mL)   

V0 17 89,5

Tabla 2. Tabla 2. Sensibilidad del MMO en la V0

3 PPorcentaje calculado sobre el total de pacientes con CVMO y MMO en 
la V0 (n=19)
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El 50% habían sufrido algún SRE (skeletal related 
event) previo. A 3 (n=18) y 6 meses (n=10) se obser-
varon nuevos SRE en 22% y 20% respectivamente. La 
mayor parte de los 19 pacientes con MMO analizados 
tenían valores elevados, siendo P1NP el más sensible 
(89,5%). Se observó una reducción estadísticamente 
significativa de ßCTX y una tendencia a la disminución 
del resto de MMO en el seguimiento. 
Conclusiones: Los datos preliminares sugieren que 
en CRMO, las alteraciones de los CVMO basalmente 
alcanzan un alto porcentaje de pacientes. Los prime-
ros 6 meses de tratamiento con AZ, se observa una 
disminución de los niveles de los MMO. 
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NUEVAS TERAPIAS DE DIANA MOLECULAR EN CARCI-
NOMA RENAL METASTÁSICO
Juan Francisco Rodríguez Moreno, Javier Puente 
Vazquez, Sara López-Tarruella Cobo, José Luis 
González Larriba, Beatriz García Paredes, Andrea Irles 
Quiles, Juan Cristobal Sánchez González, Eduardo 
Díaz Rubio.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico San 
Carlos.

Introducción: El Carcinoma Renal Metastásico (CRM) 
supone aproximadamente un 3% de los tumores ma-
lignos. Pese a su baja incidencia, durante los últimos 
años su tratamiento y evolución han sufrido impor-
tantes cambios, al aumentar el conocimiento sobre 
la biología de la enfermedad e introducirse nuevas 
estrategias terapéuticas. Con el objetivo de evaluar 
el impacto de éstas, en este trabajo se comparan los 
pacientes con CRM tratados en el Hospital Clínico San 
Carlos (HCSC) con un protocolo clásico o con trata-
mientos de diana molecular. 
Materiales: Se ha realizado un estudio descriptivo que 
aporta datos clínicos de los 76 casos de CRM del HCSC 
desde 2001 a 2008. Sobre dicha población se han 
distinguido dos subgrupos: Pre-Diana Molecular (Pre-
DM) (n=38), tratados con Inmunoterapia ó Cuidados 
Paliativos, y Post-Diana Molecular (Post-DM) (n=38), 
tratados con Bevacizumab, Sunitinib, Sorafenib, 
Tensirolimus, Everolimus, etc. Se evalúa la asociación 
entre variables cualitativas con el test de ?2 (límite de 
significación p< 0,05) comparando ambos subgrupos. 
Se estiman las funciones de supervivencia por el mé-
todo de Kaplan-Meier y se presentan las gráficas de 
las curvas estimadas, con mediana de la distribución e 
intervalo de confianza. Comparamos las funciones de 
supervivencia mediante el test de log-rank. 

Resultados: Se observó una mejora de la SG para los pa-
cientes del grupo Post-DM (n=38) (mediana SG=22,62 
meses) frente a los del grupo Pre-DM (n=38) (mediana 
SG=10,94 meses) (p=0,05). En el subgrupo más mo-
derno existe una mayor frecuencia de casos de buen 
pronóstico (p=0,02), en probable relación con un ma-
yor uso de la nefrectomía (p=0,01) y diagnósticos más 
precoces con mejor Índice de Karnofsky (p=0,02). Las 
diferencias en SG según el grupo pronóstico (Clasifica-
ción de Motzer, 1999) sólo fueron significativas en el 
grupo Pre-DM. La tendencia de la SG en el grupo Post-
DM fue la esperada al clasificar los pacientes, según 
grupos pronósticos de Motzer, o según la clasificación 
del Tom Baker Cancer Center Canada. 
Conclusiones: En conclusión, el tratamiento del CRM 
con una o más líneas basadas en drogas de diana mo-
lecular mejora la SG y la calidad de vida. 
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EXPERIENCIA DE UN CENTRO EN EL USO DE SUNITINIB 
EN CANCER RENAL METASTÁSICO (CRM) EN PRIMERA 
Y SEGUNDA LÍNEA DE TRATAMIENTO
Mª Carmen Carmona García, Sandra Rubio Díez, 
Tamara Saurí Nadal, Luciana Baez, María Pilar Barretina 
Ginesta, Núria Sala González, Jordi Rubió Casadevall.
Servicio de Oncología Médica del Instituto Catalán de On-
cologia de Girona. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta.

Introducción: Sunitinib (Sutent ®) es un tratamiento 
oral aprobado en cáncer renal metastático. Es un fár-
maco de administración oral que inhibe la actividad 
de receptores tirosin quinasa, que tienen importante 
papel en la patogénesis de este tipo de tumores. En 
un estudio fase III en primera línea en CRM dobló la 
supervivencia libre de progresión de 5 a 11 meses y 
aumentó la tasa de respuesta de 6% a 31% en com-
paración con interferon alfa. 
Materiales: Entre septiembre de 2006 y diciembre 
2009, 40 pacientes con cáncer renal metastático 
fueron tratados con sunitinib de forma asistencial. Se 
excluyen del análisis pacientes incluidos en ensayos 
clínicos o que recibieron menos de un ciclo de trata-
miento. 36 pacientes recibieron sunitinib en primera 
línea (90%) y 4 pacientes lo hicieron en segunda, tras 
citoquinas o inhibidores m-tor (10%). Analizamos 
nuestra experiencia en el tratamiento con sunitinib en 
pacientes con CRM en primera o segunda línea. 
Resultados: El 57.5% de los pacientes eran varones 
y el 42.5 % mujeres. 38 pacientes tenían carcinoma 
renal de células claras y dos carcinoma papilar. En 
la distribución por criterios de Motzer, 10 eran bajo 
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riesgo (25%), 26 riesgo intermedio (65%) y 4 alto 
riesgo (10%). 30 pacientes habían sido nefrectomi-
zados previamente (75%). La distribución por Índice 
de Karnosfky fue: 90-100%: 11 (27.5%) ; 70-80%: 
20 (50%); < 70%: 5( 12.5%); desconocido: 4 (10%). 
La mediana de ciclos recibidos fue 3 ( rango 1-20). 
4 (10%) pacientes obtuvieron respuesta con el tra-
tamiento, en 12 (30%) la enfermedad permaneció 
estable y en 21 de ellos (52.5%) progresó. 3 de los 
pacientes fueron no evaluables por motivos varios. 
Los resultados de supervivencia y toxicidad se reporta-
rán en el congreso. 
Conclusión: Sunitinib es una de las opciones de trata-
miento de primera línea en CRM y nuestros resultados 
de asemejan a los reportados en la literatura en pa-
cientes tratados de forma asistencial. 
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TERAPIAS DIRIGIDAS EN EL TRATAMIENTO DEL CARCI-
NOMA RENAL DISEMINADO. EXPERIENCIA EN NUES-
TRO CENTRO
Carmen Hinojo González, Mª Angeles Sala González
Elena Galve Calvo, Purificación Martínez del Prado, Mª 
Teresa Pérez Hoyos, Teresa Abad, Carla Paula Antonilli
Sheila Fernández.
Sección de Oncología Médica. Hospital Basurto. 
Bilbao (Vizcaya)

Introducción: El carcinoma renal (CR) se ha conside-
rado un tumor quimiorresistente, cuyo tratamiento 
se centraba en inmunomoduladores. La aparición de 
nuevas terapias dirigidas (Sunitinib, Sorafenib, Temsi-
rolimus, Bevacizumab, Everolimus…) ha revoluciona-
do el algoritmo terapéutico. Hemos analizado pacien-
tes tratados en nuestro centro con estos fármacos de 
2007 a 2010.
Materiales: De Marzo/07 a Marzo/10, 20 pacientes 
con CR diseminado (15 varones/5 mujeres), con edad 
media de 62 años, han sido tratados con terapias di-
rigidas, el 70% sometidos a nefrectomía previa. La 
histología más frecuente fue la de células claras (90% 
de los casos) y el 85% de los pacientes pertenecían 
al grupo de pronóstico favorable e intermedio del 
MSKCC.  
Resultados: El 80% de los pacientes recibieron Suni-
tinib en primera línea, el 15% fue tratado con Temsi-
rolimus y un 5% recibió INF-Bevacizumab. El 45% de 
los enfermos presentaron enfermedad estable, 10% 
respuesta parcial, 15% respuesta completa y 20% 
progresión de la enfermedad. La toxicidad más fre-
cuente fue astenia g2 (40% de los casos) y mucositis 

g2 (20%), hasta en el 15% de los pacientes se obser-
vó una toxicidad g3/g4 fundamentalmente en forma 
de astenia, HTA y diarrea. La supervivencia libre de 
progresión en 1ª línea fue de 10 meses. En segunda 
línea el 25% de los enfermos recibieron Sorafenib, 
15% recibió Everolimus, 10% pasó a manejo pura-
mente sintomático, y el otro 10% recibió Sunitinib. 
En el momento del análisis, el 60% de los pacientes 
están vivos con enfermedad. 
Conclusión: Las terapias dirigidas muestran un claro 
beneficio en supervivencia en pacientes con CR dise-
minado y un perfil de toxicidad predecible y manejable. 
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METASTASIS PANCREÁTICA EN PACIENTE DIAGNOSTICA-
DO DE ADENOCARCINOMA RENAL DE CELULAS CLARAS
Raquel Macías Montero, Juan Ignacio Delgado 
Mingorance, Jacobo Gómez-Ulla Astray, Tamara 
Zamorano Pozo,  María Miranda Serrano, José 
Ramón Rodríguez Mowbray, José María Puerto Pica, 
Esperanza Blanco Campanario.
Servicio de Oncología Médica. Servicio de 
Radiodiagnóstico. Complejo Hospitalario Universitario 
de Badajoz.

Introducción: El cancer renal tiene una incidencia del 
3% y se ha visto incrementada por el elevado numero 
de diagnósticos como hallazgos radiológicos. Aproxi-
madamente el 85% son adenocarcinomas (subtipo 
histológico celulas claras). La cuarta parte de los pa-
cientes presentan metástasis al diagnóstico, siendo el 
lugar predilecto de las mismas el pulmón, seguido de 
los tejidos blandos, huesos e hígado y cerebro. Revisa-
mos el diagnóstico y seguimiento de una enfermedad 
oncológica frecuente con una presentación atípica en 
su evolución a propósito de un caso clínico.
Materiales: Varón de 80 años, que durante un estudio 
radiológico mediante TAC por patología biliar benigna se 
diagnostica una masa renal que fue extirpada (adenocar-
cinoma renal de celulas claras). El paciente presenta una 
buena evolución clínica y un año despues en la revisión 
radiológica se halla una masa a nivel pancreática que 
afecta cuerpo y cola de pancreas mediante TAC donde lo 
primero a considerar sería un Cancer de pancreas.
Resultados: Se realiza pancreatectomía corporocaudal 
de pancreas y bazo en el que el estudio anatomo-
patológico cataloga de metástasis de carcinoma renal 
de celulas claras. Los bordes quirúrgicos sin afectación 
tumoral y el bazo exento de alteraciones histológicos 
relevantes. El paciente se encuentra actualmente  
asintomático y sigue revisiones programadas. 
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Conclusión: El carcinoma renal cada vez con mas fre-
cuencia es diagnosticado de forma fortuita, mientras 
se estudia por otro motivo. La presentación metásta-
sica a nivel pancreatico es infrecuente, pero que ésta 
proceda de un adenocarcinoma renal se cosidera una 
situación excepcional, es por ello que destacamos 
este caso, así comp la importancia de realizar un se-
guimento completo y riguroso de estos pacientes que 
permitan paliar sintomas con el diagnóstico precoz y 
conseguir un aumento de la supervivencia. 

Cáncer Ginecológico
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PROLONGANDO EL INTERVALO LIBRE DE PLATINO (ILP) 
EN PACIENTES PARCIALMENTE PLATINO-SENSIBLES 
CON CÁNCER DE OVARIO RECURRENTE TRATADOS CON 
TRABECTEDINA+DOXORUBICINA LIPOSOMAL PEGILA-
DA (DLP) FRENTE A DLP
Andrés Poveda Velasco (1), José A. Arranz Arija (2), 
Carmen Balañá Quintero (3), Antonio Antón Torres 
(4), Javier Cassinello Espinosa (5), Miquel Beltrán 
Fabregat (6), Ana Oaknin Benzaquen (7), Antonio 
Nieto Archilla (8), Claudia Lebedinsky (8), Bradley J. 
Monk (9).
(1) Inst. Valenciano de Oncología, Valencia; (2) H. 
Univ. Gregorio Marañón, Madrid; (3) H. Germans Trías 
i Pujol, Badalona; (4) H. Miguel Servet, Zaragoza; (5) 
H. Gral de Guadalajara; (6) ICO, Girona; (7) H. Univ. 
Vall d´Hebrón, Barcelona; (8) PharmaMar, Colmenar 
Viejo Madrid; (9) Univ. California Irvine Med. Ctr 
Orange, CA, USA.

Introducción: El OVA-301 es un ensayo de fase III que 
compara Trabectedina+DLP frente a DLP en 672 pa-
cientes (pac) con cáncer de ovario recurrente (COR), 
con progresión tras un tratamiento previo con platino. 
La combinación mostró supervivencia libre de progre-
sión (SLP) y tasa de respuesta (TR) significativamente 
superiores según evaluación por radiólogos (RI), on-
cólogos independientes (OI) e investigadores (I), así 
como tendencia positiva a mayor supervivencia (S) 
(Monk,JCO 2010). 
Materiales: 430/672 pac (64%), presentaron ILP>6 
meses (ms),incluyendo 214 (32%) pac parcialmente 
platino-sensibles (PPS; ILP=6-12 ms). Los resultados 
en SLP, TR y S (análisis interino) se muestran en la 
población PPS. Además se evaluó el tiempo desde 

aleatorización hasta platino subsecuente (PSub) y S 
desde PSub. 
Resultados: Características basales de los pac PPS 
fueron equilibradas y consistentes con la pobla-
ción total. Número mediano (med) de ciclos: 6 
(Trabectedina+DLP) vs. 5 (DLP), 40% vs. 24% de 
pac recibieron >=7 ciclos. La TR y SLP según RI fa-
vorecen significativamente a Trabectedina+DLP: 
TR:33% vs.15% (p=0.0041); SLP med:7.4 vs. 5.5 
ms (Hazard ratio (HR)=0.65;p=0.0152), con resulta-
dos superiores según OI e I. La S med favoreció a 
Tr+DLP:23 vs.17.1 ms (HR=0.59; p=0.0015).La pro-
porción de pac que recibió PSub fue comparable en 
ambos brazos,pero con un retraso significativo en la 
combinación (9.8 vs. 7.9 ms;HR=0.64,p=0.0167).S 
med desde el comienzo de PSub: 13.3 vs. 9.8 ms 
(HR=0.63, p=0.0357). El perfil de seguridad de 
Trabectedina+DLP en la población PPS fue acorde 
con el de la población global. No hubo toxicidades 
inesperadas. 
Conclusión: En la población PPS, Trabectedina+DLP 
resultó significativamente superior en TR, SLP y S 
(la med S se prolongó 6 ms) con un retraso signi-
ficativo en la administración del PSub y una mayor 
S tras el PSub. Con una toxicidad manejable, la 
tasa beneficio/riesgo es altamente favorable para 
la población PPS, necesitada de nuevas opciones 
terapéuticas. 
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TRABECTEDINA COMO AGENTE úNICO EN PACIEN-
TES CON CÁNCER DE OVARIO RECURRENTE (COR) 
CON UN INTERVALO LIBRE DE PLATINO (ILP) DE  
6-12 MESES
José María del Campo Fornis (1), Andrés Poveda (2), 
Carmen Balañá (3), Andrés Cervantes (4), Antonio 
Casado (5), José Ramón Germà (6), Isabel Palacio 
(7), Patrik Zintl (8), Adnan Tanovic (8), Antonio  
González (9).
(1) H. Univ. Vall d´Hebrón, Barcelona; (2) Inst. 
Valenciano de Oncología, Valencia; (3) H. Germans 
Trías i Pujol, Badalona;  (4) H. Clín. Univ. de Valencia; 
(5) H. Clín. Univ. San Carlos, Madrid; (6) ICO, H. Duran 
i Reynals, Barcelona;  (7) H. Ctrl. de Asturias, Oviedo; 
(8) PharmaMar, Colmenar Viejo Madrid, (9) H. Ramon
y Cajal, Madrid.

Introducción: El análisis combinado de la eficacia de 
trabectedina en segunda/tercera línea en 295 pac 
con COR mostró un tiempo mediano (med) hasta la 
progresión (TP) de 4.6 meses (ms) (McMeekin, ASCO 
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2007). Pacientes platino-sensibles (PS; ILP>6 ms) al-
canzaron un TP de 6 ms y una tasa de respuesta (TdR) 
de 36.4% (45.5% en pac con >2 líneas previas). 
Este subanálisis se enfoca en pacientes parcialmente 
platino-sensibles (PPS), con recaída de enfermedad 
entre 6-12 ms después del último régimen basado en 
platino (ILP=6-12 ms). 
Materiales: 103/295 pacientes eran PPS. Se evalua-
ron 3 regimenes: uno semanal (0.58 mg/m• 3-h x3 
q4w) y dos cada 3 semanas (1.3 mg/m• 3-h y 1.5 
mg/m• 24-h), administrados a 41%, 34% y 25% de 
pacientes, respectivamente. Se reporta la eficacia y 
toxicidad en este subgrupo. 
Resultados: Características basales: edad med 58 
años (35-80); estado funcional ECOG 0/1:72% 
/27%; cáncer serosopapilar: 76%; grado de histolo-
gía 1-2/3:28% /58%; metástasis hepáticas:35%. El 
tratamiento con trabectedina indujo respuestas com-
pletas (RC): 4%, respuesta parcial (RP): 26%, enfer-
medad estable (EE): 40%, duración med de respuesta 
(DR=RC+RP): 5.2 ms (95%IC:3.9-5.8). Med TP: 5.3 
ms (95%IC:3.8-6.2); 44% de pac estaban libres de 
progresión a los 6 ms (95%IC:34%-54%). En pac 
con metástasis hepáticas, TdR fue 36% con TP med: 
5.5 ms (95%IC:2.9-7.3). Acontecimientos adversos 
más comunes fueron neutropenia y transaminasas 
elevadas, siempre manejables y sin consecuencias  
clínicas serias. 
Conclusión: Trabectedina en monoterapia es activa 
en pacientes con COR, incluyendo pacientes PPS, 
con TdR de 30%, EE de 40% y TP med de 5.3 ms. 
Similar actividad se vio en pacientes con metásta-
sis hepáticas, tanto en la TdR como en el TP. Estos 
resultados apoyan los hallazgos del ensayo aleato-
rizado de fase III OVA-301, donde la combinación 
trabectedina+doxorubicina liposomal pegilada (DLP) 
demostró superior beneficio clínico frente a DPL 
en la población general y particularmente en la  
cohorte PPS. 
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FACTORES PRONÓSTICOS EN EL CÁNCER EPITELIAL DE 
OVARIO. INFLUENCIA DE LOS FACTORES MOLECULARES
Rosa Delia García Marrero, Javier De La Torre 
Fernández De Vega*, Federico Rojo**, María Del Mar 
Alonso Socas, Juana Oramas Rodríguez, Luz Milva 
Rodríguez Rodríguez, Marta Llanos Muñoz, Josefina 
Cruz Jurado, Raquel Hernández San Gil, Norberto 
Batista López.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
de Canarias, San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. 

Servicio de Ginecología y Obstetricia*. Hospital 
universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna. 
Servicio de Anatomía Patológica**, Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: Existen gran cantidad de factores pro-
nósticos establecidos en el cáncer epitelial de ovario 
(CEO), ya sean clínicos, anatomo-patológicos y mo-
leculares. Dentro de este subgrupo vamos a estudiar 
las proteínas del complejo molecular denominado 
Nuclear Factor Kappa-b (NF-kB), descritas en diversas 
neoplasias sólidas y relacionadas con factores de mal 
pronósticos en algunos casos tales como en el cáncer 
de pulmón, de próstata y en determinados síndromes 
linfoproliferativos. Objetivos. En el siguiente estudio 
intentamos demostrar si la expresión de las proteínas 
NF-kB (c-Rel, p50, p52, p65 y Rel-b) influyen como 
factor pronóstico independiente en el CEO.
Materiales: Material y métodos. Analizamos, en 97 
pacientes diagnosticadas y tratadas en un mismo 
centro de CEO, la expresión molecular de las distin-
tas proteínas que conforman el complejo molecular 
NF-kB, mediante la creación de tissue microarrays y 
técnicas de inmunohistoquímica sobre los bloques de 
parafina de dichas pacientes.
Resultados: Encontramos como un aumento de la 
expresión nuclear de la proteína NF-k B p52 estaba 
asociada, de forma estadísticamente significativa, 
con tumores en estadios avanzados (E III-IV), con 
mal estado general al diagnóstico (ECOG 2-3), con 
la presencia de enfermedad residual tras la cirugía 
óptima, con los tumores serosos y con los tumores 
más indiferenciados. Así mismo, el aumento de la ex-
presión nuclear de NF-kB c- Rel también se relacionó, 
de forma estadísticamente significativa, con el mayor 
grado de diferenciación histológica. Sin embargo, no 
encontramos ninguna relación de las proteínas NF-kB 
con la supervivencia global ni con la supervivencia 
libre de enfermedad. 
Conclusión: Los resultados del análisis multivariante 
no mostraron que la mayor expresión nuclear de las 
proteínas NF-kB pudiera considerarse como factor 
pronóstico independiente para el CEO. 
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RESULTADOS EN SALUD PERCIBIDOS POR LOS PACIEN-
TES CON CÁNCER DE OVARIO RECURRENTE (COR) 
PLATINO-SENSIBLE: RESULTADOS DE UN ENSAYO 
ALEATORIZADO DE FASE III
José  A. Arranz Arija (1), Antonio Antón Torres (2), 
Carmen Balañá Quintero (3), Miquel Beltrán Fabregat 
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(4), Javier Cassinello Espinosa (5), Ana Oaknin 
Benzaquen (6), Antonio Nieto Archilla (7), Inés de la 
Riba Álvarez (7), Adnan Tanovic (7), Andrés Poveda 
Velasco (8).
(1) H. Universitario Gregorio Marañón, Madrid, (2) 
H. Miguel Servet, Zaragoza, (3) H. Germans Trías 
i Pujol, Badalona, (4) Intitut Català d’Oncologia, 
Girona, (5)  H. General de Guadalajara, Guadalajara, 
(6) H. Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, (7)  
PharmaMar, Madrid; (8) Instituto Valenciano de 
Oncología, Valencia.

Introducción: OVA-301 es un estudio aleatorizado, que 
mostró la superioridad de Trabectedina+doxorubicina 
liposomal pegilada (DLP) frente a DLP en 672 pacien-
tes con COR. Los resultados en salud percibidos por 
los pacientes (RSPP) obtenidos en la población ge-
neral del OVA-301 ya fueron presentados en ASCO 
2009. Este análisis proporciona una evaluación de 
RSPP en las subpoblaciones de pacientes platino-sen-
sible (PS), con el intervalo libre de platino (ILP) >=6 
meses y pacientes parcialmente platino-sensibles 
(PPS; ILP=6-12 meses). 
Materiales: Los cuestionarios EORTC-QLQ-C30 para 
RSPP se cumplimentaron en basal, el Día 1 cada dos 
ciclos de tratamiento empezando desde el Ciclo 3, 
y en fin de tratamiento. Para este análisis por inten-
ción de tratar se utilizó la escala de Estado Global de 
Salud (EGS). 
Resultados: De los 430 pacientes PS, 214 eran PPS. 
En basal, el 90% de los pacientes en ambos subgru-
pos rellenaron los cuestionarios. El alto cumplimiento 
de evaluación de cuestionarios se mantuvo hasta los 
21 ciclos de tratamiento (>=82%). La mediana de 
ciclos de tratamiento en los subgrupos PS/PPS fue de 
6 (162 días) / 6 (154 días) con Trabectedina+DLP, y 5 
(149 días) / 4 (134 días) con DLP, respectivamente. 
Los análisis longitudinales de modelo «efecto mixto» 
(covarianza auto-regresiva de orden 1) para predecir 
las puntuaciones en basal y durante el seguimiento 
en función de tratamientos, interacción entre trata-
miento y días, y la media de la puntuación transver-
sales no mostraron diferencias significativas entre los 
dos brazos de tratamiento en la población PS/PPS 
(p=0.96/p=0.62). 
Se observó mejora en la EGS con Trabectedina + 
DLP frente a DLP en pacientes respondedores tras  
ciclo 5-7. 
Conclusión: La adición de Trabectedina a DLP resultó 
en superior eficacia, sin decremento añadido en el 
estado general de salud según los RSPP con COR  
sensible a platino. 

Cáncer Digestivo

P-47

“CANCER STEM CELLS” Y CÁNCER COLORRECTAL
Ana Isabel Ferrer Pérez*, Paloma Honrubia Gómez#, 
Carmen Gil Gas#, Jesús Ferre Fernández#, José Luis 
Sánchez Sánchez*, Paola Castro#, Carmen Belén 
Álvarez Simón#, Sebastià Sabater*, Marisa Maestro+, 
Marta Vidaurreta+.
* Sección de Oncología Médica, Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete. # Centro Regional de 
Investigaciones Biomédicas de la Universidad de 
Castilla-la Mancha. + Laboratorio de Genómica del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Introducción: Recientemente se postula que las célu-
las madre tumorales (CSC) son las responsables de la 
aparición y expansión de la mayoría de procesos neo-
plásicos, siendo útil su identificación en los pacientes 
con cáncer. En este estudio caracterizamos las CSC 
con tres marcadores de membrana: BCRP1, EpCAM 
y CD133. 
Objetivos:

1. Analizar la utilidad de dichos marcadores en 
sangre periférica de pacientes con enferme-
dad avanzada. 

2. Comparar su patrón de expresión con la 
evolución de la enfermedad y su respuesta al 
tratamiento. 

Materiales: Se analizaron BCRP1, EpCAM y CD133 
en muestras de sangre periférica de pacientes con 
neoplasia colorrectal mediante citometría de flujo, en 
paralelo con la técnica Veridex que utiliza exclusiva-
mente EpCAM.
Resultados: BCRP1, EpCAM y CD133 se expresan más 
en pacientes con neoplasia activa que en aquéllos con 
respuesta al tratamiento o libres de enfermedad. La 
expresión de los tres marcadores disminuye en pa-
cientes cuya evolución y respuesta al tratamiento son 
favorables. Los marcadores descendieron en pacientes 
con respuesta a oxaliplatino, aunque posteriormente 
en la mitad de elllos se elevaron, coincidiendo con 
recidiva o progresión clínica en algunos casos. En pa-
cientes con resistencia a oxaliplatino, BCRP1 presenta 
niveles superiores, apoyando la hipótesis de que esta 
proteína implica resistencia. En la mayoría de pacien-
tes analizados por doble ciego, los datos de Veridex se 
correlacionan con el estudio por citometría realizado. 
Los otros marcadores demuestran mayor sensibilidad 
en el análisis por citometría de flujo que el método 
Veridex.
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Conclusión: BCRP1, EpCAM y CD133 son útiles para 
detectar la población de células madre tumorales cir-
culantes. El patrón de expresión de dichos marcadores 
se relaciona con la evolución de la enfermedad y la 
respuesta al tratamiento. 

P-48

EL INHIBIDOR TIROSINA QUINASA MULTIDIANA AEE788 
EjERCE EFECTOS ANTIPROLIFERATIVOS EN CÉLULAS DE 
CÁNCER DE COLON MUTADAS EN BRAF
Araceli Valverde Estepa, Auxiliadora Gómez España, 
Vanessa Hernández Nieto, Jerónimo Jiménez Castro, 
Laura María López Sánchez, Mª Teresa Cano Osuna,  
Juan De la Haba Rodríguez, Chary López Pedrera, 
Antonio Rodríguez Ariza, Enrique Aranda Aguilar.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 
Reina Sofía, Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba, IMIBIC, Córdoba.

Introducción: Los pacientes de cáncer de colon con 
tumores con mutaciones en KRAS o BRAF no se be-
nefician de tratamientos anti-EGFR, tales como cetu-
ximab o panitumumab, y son necesarias otras terapias 
dirigidas. AEE788 es un inhibidor tirosina quinasa 
multidiana con una potente actividad inhibitoria de 
EGFR y VEGFR. El objetivo de este estudio fue deter-
minar el efecto anti-tumoral de AEE788 en células de 
cáncer de colon con diferentes estados mutacionales 
KRAS/BRAF, y explorar los mecanismos moleculares 
implicados. 
Materiales: Las líneas celulares humanas de cáncer de 
colon SW48 (KRAS/BRAF no mutado), Caco-2 (BRAF 
V600E) y HCT-116 (KRAS G13D) se trataron con 
AEE788, en presencia o ausencia de EGF o VEGF. La 
proliferación celular se midió usando el ensayo XTT y 
la apoptosis se determinó con un kit ELISA de muerte 
celular o mediante marcaje con anexina y citometría 
de flujo. La fosforilación de EGFR, VEGFR2, Akt y 

Erk1/2 y la expresión de COX-2 se determinaron me-
diante western-blot.
Resultados: En las tres líneas celulares, AEE788 inhibió 
la fosforilación de EGFR inducida por EGF. Además, 
AEE788 fue capaz de reducir la proliferación depen-
diente de EGF en células SW48 y Caco-2, pero no en 
la línea HCT-116. De manera significativa, AEE788 re-
dujo la proliferación dependiente de VEGF en células 
Caco-2, que expresa COX-2, pero no en células HCT-
116 ó SW48 que no la expresan o lo hacen en bajos 
niveles, respectivamente. En Caco-2, estos efectos 
antiprioliferativos estuvieron asociados a una menor 
activación de las kinasas efectoras de EGFR/VEGFR2 
Akt y ERK1/2, y a la inducción de apoptosis. 
Conclusión: AEE788 ejerce efectos antiproliferativos 
en células de cáncer de colon mutadas en BRAF, in-
hibiendo la proliferación dependiente tanto de EGF 
como de VEGF. Nuestros resultados indican que 
AEE788 puede ser efectivo en el manejo de cáncer 
colorectal en un contexto KRAS no mutado, indepen-
dientemente del estado mutacional de BRAF. 

P-49

ESTUDIO SOBRE DETERIORO DE LA MEMORIA VERBAL 
EN PACIENTES DE CÁNCER DE COLON TRAS RECIBIR 
QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE
Jaime Feliú Batlle, Sonia López Santiago, Juan Antonio 
Cruzado Rodríguez, Joanna Cano Smith.
Servicio Oncologia Médica . Hospital Univ La Paz.

Introducción: Con frecuencia los pacientes tratados 
con quimioterapia (QT) refieren una cierta pérdida 
de memoria. Esto se ha estudiado sobre todo en en-
fermas que reciben QT adyuvante para el cáncer de 
mama, pero no existen datos referentes al tratamiento 
adyuvante en cáncer de colon (CC). El objetivo de este 
estudio es investigar si la QT adyuvante en CC induce 
deterioro en la memoria, especialmente la verbal. 

Memoria
verbal

N=51
Media pre

(Dt)
Media

Post (Dt)

Diferencia
de medias

(Dt)

T
Sig.Bilateral

Aprendizaje seriado de palabras
79,04
(13,14)

77
(14,39)

2,039
(11,41)

1,27
0,20

Recuerdo inmediato de historias
12,51
(4,47)

11,27
(5,11)

1,24
(3,25)

2,73
0,009**

Rdo. inmediato de historias con indicios
16,00
(4,27)

14,39
(4,38)

1,61
(3,00)

3,84
0,000**

Rdo. demorado de historias
13,35
(5,09)

10,40
(6,17)

2,95
(4,25)

4,99
0,000**

Rdo. demorado de historias con indicios
15,28
(5,29)

12,48
(7,90)

2,80
(6,67)

3,03
0,004**

Tabla 1. Prueba T de muestras relacionadas
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Resultados: Perfil descriptivo: varón (61%), media de 
66 años, menos de 5 años de educación (58,3%), 
casado (81,5%), con hijos (81,2%), vive en pareja 
(74,1%), está jubilado (48,1%), tiene buena calidad 
de vida, pronóstico favorable, estadio III (57,4%) 
tratado con folfox-4 (85,5%), escasa astenia (2,7 so-
bre 10), promedio de hemoglobina 12,77 gr/dl, sin 
ansiedad ni depresión. Análisis del rendimiento en 
memoria verbal en medidas repetidas del pre al pos-
tratamiento. (Ver tabla 1 página anterior).
Conclusión: Se detecta un claro deterioro de la memoria 
verbal tras la QT adyuvante del CC. Esto puede tener 
repercusiones negativas en la vida del paciente en ta-
reas que impliquen el recuerdo inmediato o demorado 
de sucesos. Sería necesario contar con este dato para 
intentar prevenir el daño cognitivo tras la QT. 

P-50

ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LA ATENCIÓN A LOS PA-
CIENTES CON TUMORES DIGESTIVOS EN UN HOSPITAL 
DE DÍA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
Cristina Grávalos*, Diego Malón*, Ismael Gahem*, 
Ignacio García-Escobar*, Manuel del Oro**, Carolina 
Ayllón*, Recuerdo Aranda*, Monserrat Alemany***, 
Victoria Ramos****, Hernán Cortés-Funes*.
*Servicio de Oncología Médica. ** Sección de 
Información y Control de Gestión. *** Servicio 
de Admisión. **** Dirección-Gerencia. Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: Los tumores digestivos representan 
el 20-25% de todos los cánceres y constituyen 
un importante problema de salud por su elevada 
morbi-mortalidad. Se desconocen los costes reales 
de la atención a estos pacientes en el hospital de 
día (HD). Objetivos: Analizar «los costes por activi-
dades» de la atención a los pacientes con tumores 
digestivos, estudiar las desviaciones entre el coste 
generado y la financiación recibida, y proponer una 
nueva estructura de financiación basada en tarifas por  
producto generado.
Materiales: Mediante la metodología de cálculo de 
costes basado en las actividades, se realizó un aná-
lisis integral de las características del HD y las tareas 
que en él se realizan. Criterios de inclusión: edad >18 
años; estadio II-IV; recibir la quimioterapia (QT) en On-
cología Médica. Criterios de exclusíon: radioterapia 
concomitante, doble neoplasia; y administración de la 
QT en planta de hospitalización. 
Resultados: Entre 2/1/2007 y 31/12/2007, se inclu-
yeron 307 pacientes. Edad mediana 67 años; 65% 

varones; 78% estadios IV. Tipo tumoral: cáncer colo-
rrectal (CCR) 64%, cáncer gástrico (CG) 12%, cáncer 
de páncreas (CP) 10%, cáncer de esófago (CE) 5%, 
hepatocarcinoma (HCC) 4%, cáncer biliar (CB) 2%, 
colangiocarcinoma (CC) 1.5% y ampuloma 1.5%. 
El coste medio de la atención fue 7.606 euros (CCR 
8.362 euros, CG 6.571 euros, CP 4.497 euros, CE 
5.579 euros, HCC 10.160 euros, CB 6.308 euros, CC 
7.570 euros y ampuloma 6.128 euros). La distribución 
de los costes fue farmacia: 64%, consultas y pruebas 
complementarias: 32%, otras: 3%. El coste medio del 
tratamiento por paciente/día fue 408 euros. Esta cifra 
no incluía los fármacos suministrados gratuitamente 
por el promotor de ensayos clínicos, hidrataciones, 
premedicaciones, transfusiones, amortizaciones, gas-
tos generales ni material fungible. 
Conclusión: Existen diferencias en los costes de la 
atención a los pacientes según el tipo de cáncer. El 
gasto en farmacia supuso la principal causa, seguido 
de la consulta y pruebas diagnósticas. 

P-51

CARACTERÍSTICAS CLINICO-PATOLÓGICAS Y RESPUES-
TA A QUIMIOTERAPIA DE LOS PACIENTES CON CÁNCER 
GÁSTRICO SEGúN LA SOBREEXPRESIÓN DE ERBB2
Paula Jiménez Fonseca*, José María Vieitez de Prado*, 
Madalina Frunza**, Marta Izquierdo Manuel*, Pablo 
Pardo Coto*, Eduardo Gutiérrez Restrepo*, Carlos 
Álvarez Fernández*, Quionia Pérez Arnillas*, Ángel 
Jiménez Lacave*.
* Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Central de Asturias. *** Servicio de 
Cirugía General del Hospital Universitario Central de 
Asturias.

Introducción: En ASCO 2009 (Van Cutsem E, et al) se 
presentaron los resultados del estudio fase III TOGA 
con la asociación de trastuzumab con quimioterapia 
en pacientes con cáncer gástrico estadio IV erbB2+ 
mostrando un beneficio en supervivencia superior al 
logrado con cualquier esquema de tratamiento previo. 
Objetivo: estudio epidemiológico de la prevalencia, 
las características clínico-patológicas y la respuesta 
a quimioterapia de los pacientes con cáncer gástrico 
que sobreexpresa erbB2.
Materiales: Desde marzo de 2009 se determina la so-
breexpresión de erbB2 mediante el HERCEP TEST KIT 
aprobado por la FDA a todos los pacientes con cáncer 
gástrico atendidos en nuestro servicio de Oncología 
Médica y candidatos a tratamiento con quimioterapia. 
A todos los pacientes con inmunohistoquimica (IHC) 
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3+ o IHC2+ y hibridación in situ fluorescente (FISH)+ 
que recibieron quimioterapia neoadyuvante o en en-
fermedad metastática se les asoció trastuzumab, no 
así a los que recibieron tratamientos adyuvantes. He-
mos analizado las características clínico-patológicas y 
la respuesta al tratamiento de los pacientes con cáncer 
gástrico dividiéndolos en 2 grupos, aquellos cuyo cán-
cer sobreexpresa erbB2 y aquellos sin sobreexpresión. 
Resultados: Entre marzo de 2009 y marzo de 2010 se 
ha estudiado la sobreexpresión de erbB2 en muestras 
tumorales de 61 pacientes. De ellos el 33% presenta-
ron sobreexpresión de erbB2 siendo en el 30% de los 

mismos la positividad intensa (IHC de 3 cruces). Las 
características clínico-patológicas de los pacientes se-
gún la presencia o no de sobreexpresión de erbB2 se 
recogen en la tabla 1. La respuesta a la quimioterapia 
administrada de los pacientes con cáncer gástrico me-
tastático se recoge en la tabla 2. La respuesta se evaluó 
con TC cada 3 ciclos de quimioterapia siendo todos los 
ciclos de 3 semanas de duración. Todos los pacientes 
habían completado al menos 3 ciclos de quimioterapia 
en el momento de la recogida de datos. Ninguno de los 
pacientes que inició tratamiento con trastuzumab ha 
progresado y la mediana de seguimiento es de 9 meses. 

Características de los pacientes erbB2+ erbB2-
Número de pacientes (%) 20 (33%) 34 (67%)

Edad (mediana) 56 años 61 años

Sexo: nº (%)
       Hombres
       Mujeres

6 (70%)
14 (30%)

28 (83%)
6 (17%)

Karnosky (mediana) 70% 70%

erbB2 (Herceptest IHC): nº (%)
       0-1 (+)
       0-2 o 2(+) FISH (-)
       2 (+) FISH (+)
       3 (+)

0 (0%)
0 (0%)
6 (70%)
14 (30%)

25 (73%)
9 (17%)
0 (0%)
0 (0%)

Localización del tumor primario: nº (%)
 Unión gastroesofágica (UGE) o cardias
 Estómago a excepción del cardias

12 (60%)
8 (40%)

15 (44%)
19 (56%)

Estadio tumoral: nº (%)
       III
       IV (Mo y M1)

4 (20%)
16 (80%)

10 (29%)
24 (71%)

Quimioterapia: nº (%)
       Neoadyuvante
       Adyuvante
       En enfermedad metastática

4 (20%)
1 (5%)

15 (75%)

11 (32%)
2 (6%)

21 (62%)

Esquema de quimioterapia en primera línea: nº (%)
       Cisplatino (CDDP) + Capecitabina (X) (mestastásico)
       CDDP + X + Trastuzumab (neoadyuvancia y metastático)
 Capecitabina (X) monoterapia (mestastásico)
 Capecitabina + Trastuzumab (mestastásico)
 Capecitabina + Radioterapia (adyuvancia)
 CDDP + Docetaxel + X (neoadyuvancia)

0 (0%)
16 (80%)
0 (0%)
3 (15%)
1 (5%)
0 (0%)

15 (44%)
0 (0%)
6 (17%)
0 (0%)
2 (6%)

11 (32%)

Localización de metástasis al diagnóstico: nº
 Hígado
 Ganglios
 Pulmón
 Peritoneo
 Hueso
 Otros

8
8
0
6
0
0

12
15
1
13
1
3

Número de localizaciones metastáticas: nº (%)
 0
 1
 2
 Más de 2

5 (25%)
5 (25%)
9 (45%)
1 (5%)

13 (36%)
10 (30%)
8 (24%)
3 (10%)

Tabla 1. Características de los pacientes según presenten sobreexpresión de erbB2 (erbB2+) o no (erbB2-). Nº= número de pacientes,  

%= porcentaje de pacientes, IHC= inmunohistoquimica, FISH= Hibridación fluorescente in situ, (+)= cruz o positivo, (-)= nega
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Respuesta a QT en  
estadio IV (M1)

Evaluación con TC  
Criterios RECIST)

erbB2+ (15 pts)
erbB2- (21 

pts)

Capecitabina +- Cisplatino 
+- Trastuzumab

RO= 10 (67%)
EE= 5 (33%)

RO= 7 (33%)
EE= 3 (25%)
PE= 11 (52%)

Tabla 2. Respuesta a quimioterapia (QT) en estadio IV (M1) 

mediante TC (criterios RECIST de evaluación de

respuesta). Pts= pacientes, RO= respuesta, EE= enfermedad 

estable, PE= progresión de la enfermedad.

Conclusión: Los pacientes con sobreexpresión de 
erbB2 en nuestro centro son más jóvenes, más fre-
cuentemente varones y con localización predominan-
te en la unión gastroesofágica respecto a los pacien-
tes y tumores sin sobreexpresión. El estado general, el 
estadio tumoral y la localización de las metástasis no 
difieren según el erbB2. A pesar de los pocos pacien-
tes tratados con trastuzumab, 15, y el poco tiempo de 
seguimiento, el que ningún paciente haya progresado 
en los 6 primeros meses y que todos hayan logrado 
como mejor respuesta una reducción o estabilización 
del tumor indica una importante actividad de este fár-
maco antidiana en el subgrupo de pacientes IHC 3+ 
o IHC2+ y FISH+ que debemos continuar explorando.

P-52

DIAGNOSTICO TEMPRANO DEL CÁNCER DE COLON Y 
RECTO EN EL PAIS VASCO. ESTUDIO DE COSTE Y EFI-
CIENCIA DE LA INCLUSIÓN DEL NIVEL DE MEDICINA DE 
EMPRESA EN EL PROGRAMA POBLACIONAL DE DETEC-
CIÓN PRECOZ
Ramón Barceló, Ainhoa Viteri, Alfonso Apellaniz, 
Pablo Barceló, Paula Carla Antonilli, Seila Fernández.
Oncología Médica, Hospital de Basurto. Osakidetza 
SVS, Servicio de Prevención de Bridgestone Hispania, 
Servicio de Prevención del Departamento de Interior, 
Gobierno Vasco, Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo.

Introducción: En la Comunidad Autónoma del País 
Vasco se diagnostican unos 1.700 casos nuevos de 
cáncer de colon y recto cada año, con una mortalidad 
de unos 700 al año (32/100.000 varones, 13/100.000, 
tasa ajustada a la población europea). Se está ponien-
do en marcha un programa de screening para reducir 
la mortalidad, con sangre oculta en heces cada 2 años 
a toda la población mayor de 50 años. En el presente 
estudio se analiza el beneficio que aportaría implicar a 
los médicos de Medicina de Empresa en el circuito del 
programa para aumentar la participación. 

Materiales: Se espera una participación del 50% para 
intentar disminuir entre un 16% y un 33% la mor-
talidad. Se citarán 483.000 personas, de las que se 
esperan que participen 241.500. Completada la fase 
I, con una participación de 59% de los casi 30.000 
citados, se han hallado 59 cánceres y 414 lesiones. 
En marcha la segunda fase, dirigida a unas 90.000 
personas, a la que seguirá en una tercera fase el total 
de la población, unos 490.000. A pesar del beneficio 
demostrado, la escasa participación de la población 
impide conseguir el resultado óptimo. Hasta 222.000 
personas de las 483.000 citadas son población tra-
bajadora relativamente sana que no conoce a su mé-
dico de cabecera pero es accesible por su Médico de 
Empresa. Por esta vía estimamos que la participación 
podría subir al 75%. 
Resultados: Calculamos que en la actualidad el diag-
nóstico y tratamiento de los 1.700 casos nuevos de 
cáncer de colon y recto en nuestra comunidad suponen 
un coste de unos 73.000.000 euros, con unos 6,3 años 
potenciales de vidas perdidos por 1.000 habitantes 
(APVP). Con una reducción de la mortalidad del 15%, 
y un coste del programa de 7.200.944 euros, los APVP 
bajarían a 4,99. Añadir desde la Medicina de Empresa 
otros 100.000 participantes (con una participación del 
70%), podría reducir la mortalidad hasta 300 al año, 
con un ahorro de hasta 55.000.000 euros al año. 
Conclusión: El screening del cáncer colo-rectal es 
coste-efectivo. La clave del beneficio máximo está en 
lograr la mayor participación posible.  

P-53

ESTADO BIOLÓGICO, COGNITIVO, EMOCIONAL EN PA-
CIENTES OPERADOS DE CÁNCER DE COLON
Juan Antonio Cruzado Rodríguez, Sonia López 
Santiago, Joanna Cano SmithM, Jaime Feliú Batlle.
Master Psicooncolcogía. Universidad Complutense de 
Madrid.

Introducción: La quimioterapia puede producir déficit 
cognitivos en pacientes de cáncer de colon. Es nece-
sario valorar las capacidades cognitivas y el estado 
emocional de la administración del tratamiento.
Materiales: En 77 participantes se estudiaron variables: 
clínicas; socio-demográficas, físicas y psicológicas con 
entrevista estructurada; cognitivas con test neurop-
sicológicos (memoria verbal: aprendizaje seriado de 
palabras y memoria de textos; función ejecutiva: test 
Stroop y TMT-B; habilidad psicomotora: Dígitos y TMT-
A); calidad de vida (QLQ-C30); ansiedad y depresión 
(HADs); astenia (BIF). 
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Resultados: Perfil: varón, de 67 años, baja educación, 
casado, con hijos, vive en pareja, jubilado, buena cali-
dad de vida, sin problemas físicos y/o psicosociales de 
interés, , escasa astenia, promedio de hemoglobina 
12,4g/dl y nivel normal de ansiedad y depresión. 
Correlación: negativa entre cognición y edad, astenia, 
problemas físicos y psicosociales y estadio del cáncer; 
y positiva con años de educación. género y depresión 
no correlacionaron. 
Baremo: Función ejecutiva: déficit en el Stroop, y 
TMT-B (en ésta fue significativo de 50-70 años, p< 
0,01); Memoria verbal: mejor aprendizaje de palabras 
(p<0,5) entre 50-70 años y recuerdo inmediato con 
indicios y evocación diferida (p<0,01), los mayores 
de 70 años presentan peor recuerdo inmediato (p < 
0,05); Habilidad psicomotora: de 50-70 mejor que el 
baremo en clave de números y peor en el TMT-A (p < 
0,05) desde los 50. 
Conclusión: Los pacientes mayores, en estadio III, con 
baja educación y más problemas físicos y psicosociales 
parten con peor rendimiento cognitivo previo a la qui-
mioterapia, aunque presentan buen estado de ánimo 
y calidad de vida. 
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HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR 2 
(HER2) POSITIVITY IN SPANISH PATIENTS (PTS) WITH 
ADVANCED GASTRIC CANCER (GC)
María Álvarez Alejandro, Roberto A. Pazo Cid, Elena 
del Valle, Pilar Sanz Moncasi, Carmen Yus, Loto Remón 
Garijo, Julia Madani Pérez, Ana Cebollero de Miguel, 
María José Ester Millastre, Antonio Antón Torres
Servicio de Oncología Médica. Servicios de Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario Miguel Servet. 
Hospital Royo-Villanova. Zaragoza.

Introducción: HER2 positivity is a known poor prognostic 
factor in GC. HER2 positivity rates vary widely in GC. 
In the randomized ToGA trial trastuzumab improved 
survival when added to chemotherapy. 
Materiales: Biopsies of newly diagnosed advanced GC 
pts where prospectively recorded in two spanish centers 
and screened in parallel by immunohistochemistry 
(IHC; HercepTest) and fluorescence in situ hybridisation 
(FISH; PharmDx). A modified HER2-scoring system 
was used, as previously described, and HER2 positivity 
was defined as a score of IHC 3+ and/or FISH positive. 
Resultados: Biopsies from 58 pts were evaluated and 
showed and overall HER2 positivity rate of 25,8%. 
HER2 positivity rates were higher in gastro-esophageal 
junction cancers (GEJ) than in stomach cancer (27,6% 

vs 17%; p<0.001). Intestinal type had the highest 
HER2 positivity rate (38,7%) when compared to 
difuse (11,1%) and undifferentiated (9%) types. 
Concordance between IHC and FISH results was of 
78.5%: the frequency of IHC 0/1 samples testing FISH 
positive was 5,5% and IHC 2/FISH-positive samples 
was 17%. 
Conclusión: In this series 25,8% of GC were HER2 
positive and similar to that described in other european 
populations. Intestinal type has the higher HER2 
positivity rate. Discordance between IHC and FISH 
was of 21,5%; its clinical significance its unknown.
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VALOR PRONÓSTICO DE LAS ALTERACIONES EN LA VÍA 
DE SEÑALIZACIÓN DEL EGFR EN CÁNCER COLORREC-
TAL METASTÁTICO ( CCRM)
Alejandra Gimenez Ortiz, Jorge Aparicio Urtasun, 
Sarai Palanca, Rosa Calafat, Roberto Díaz Beveridge, 
Ángel Segura Huerta, David Ramos Soler, José García 
Sánchez, Pascual Bolufer Gilabert, Joaquín Montalar 
Salcedo.
Servicios de Oncología Médica, Biología Molecular 
y Anatomía Patológica del Hospital Universitario 
La Fe, Valencia.

Introducción: Determinados biomarcadores pueden 
predecir el comportamiento evolutivo del paciente con 
cáncer y ayudar a seleccionar un tratamiento antineo-
plásico. La presencia de mutaciones en el gen K-ras 
tiene un valor predictivo en la respuesta a agentes diri-
gidos contra la vía del EGFR. En este estudio se valora la 
posible implicación pronóstica de K-ras, en términos de 
supervivecia global, según su estado mutacional. 
Materiales: Serie retrospectiva de 76 pacientes diag-
nosticados de CCRm en el Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario La Fe (Valencia) 
entre 2002 y 2009. Estudio mutacional de K-ras rea-
lizado mediante PCR en tiempo real utilizando son-
das scorpions y tecnología ARMS. El 98% recibió QT 
de primera línea, 58% sin anticuerpos, el 40% QT+ 
Bevacizumab, el 6,6% quimioterapia + cetuximab/ 
panitumumab en primera línea. La tasa de control de 
enfermedad en primera línea fue del 82,7% (11,8% 
RC, 59,2% RP y 10,5% EE). 68% de los pacientes 
recibieron QT de segunda línea, 21% con anti EGFR y 
28,8% con anti VEGF. La tasa de control de enferme-
dad fue del 39,5% (31,6% RP). 
Resultados: El 35,5% presentaban mutaciones en 
K-ras siendo las mutaciones más frecuentes 12VAL 
(GGT>GTT; 12%), 12ASP (GGT>GAT; 9,2%) y 13ASP 
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(GGC>GAC; 7,9%). En el último control, el 13,3% de 
los pacientes habían permanecido libres de enferme-
dad, el 61% estaban vivos con enfermedad y 25,3% 
restante habían fallecido. La presencia de mutación en 
K-ras mostró correlación significativa exclusivamente 
con la tasa de respuesta parcial a QT en primera línea 
a favor de K-ras nativo (p = 0,006). La mediana de su-
pervivencia en la población K-ras nativo fue de 24,15 
m versus 19,23 m en la población K-ras mutado, no 
alcanzando significación estadística. 
Conclusión: En nuestra serie, la ausencia de muta-
ción en K-ras presentó una mejor respuesta a la QT 
en primera línea, mientras que la presencia de K-ras 
mutado mostró una tendencia a peor pronóstico en 
términos de supervivencia global. Será necesario au-
mentar la casuística de nuestra serie para confirmar el 
valor pronóstico de este biomarcador. 
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CANCER COLORECTAL Y METASTASIS SOLO HEPÁTICAS,
NUEVO SITEMA DE ESTADIFICACIÓN
Lourdes Calera Urquizu, Fernando Rivera Herrero, 
Lourdes Gutierrez Sanz, Irene Hernández García, Itziar 
Trueba Garayo, Carlos López López, Matilde Salcedo 
Lambea, Noelia Vega Gil, Yolanda Blanco Mesonero.
Jaime Sanz Ortiz.
Servicio de oncología médica, HUMV (Santander)

Introducción: El cáncer colorectal es el mas frecuente 
en España y constituye la primera causa de mortalidad 
oncológica cuando se analizan conjuntamente ambos 
sexos. La anterior y la actual clasificación de la AJCC 
(versión 6 y 7) están poco actualizadas, aunque en 
esta última versión en el estadio IV se diferencia en IVa 
si solo afecta a un órgano y IVb si afecta a más de un 
órgano, no tiene en cuenta el potencial de resecabi-
lidad de las metástasis y por lo tanto la supervivencia 
a largo plazo e incluso la curación de estos pacientes. 
Materiales: Se han revisado todos los casos de casos 
de cáncer colorectal y metástasis solo hepáticas diag-
nosticados en una sola institución (HUMV) entre el 
2004-2008 con cáncer, estudiándose sus caracterís-
ticas (pacientes, tumor primario, afectación hepática, 
potencial de resecabilidad y tratamientos recibidos) y 
clasificándolos en M1a: resecables, M1b: potencial-
mente resecables y M1c: irresecables. 
Resultados: Entre el 2004-2008 se diagnosticaron el 
HUMV 1102 pacientes con cáncer colorectal, de los 
cuales presentaron metástasis solamente hepáticas 
159 (130 con metástasis hepáticas al diagnostico, 
81%). El diagnostico fue más frecuente en los hom-

bres (73%). El lugar más frecuente del tumor primario 
fue el recto y sigma (64%). En el 70% de los casos se 
observo una afectación hepática bilobar (16% LHD y 
13% LHI), la media de metástasis hepáticas fue de 6 
( rango 1 – 29) y el tamaño medio de las metástasis 
hepáticas fué de 5cm ( rango entre 1 y 20). Según 
esta nueva clasificación el 18% han sido clasificados 
como M1a, el 22% M1b y 56% M1c. Fueron IQ 50 
pacientes (29 de forma primaria, 16 tras recibir qui-
mioterapia neoadyuvante y 5 de forma secundaria). 
Solo 4 pacientes recibieron readiofrecuencia hepática 
y todos progresaron tras ella. El régimen de quimio-
terpaia que más se ha utilizado es FOLFOX – XELOX. 
Conclusión: El cáncer colorectal es en nuestro país una 
enfermedad importante con alta tasa de mortalidad, 
aunque la supervivencia a largo plazo y la curación es 
posible en algunos pacientes, de ahí la importancia de 
una correcta estadificación en función de su potencial 
de resecabilidad.
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CAPECITABINA Y OXALIPLATINO COMO TERAPIA EN 
PACIENTES FRÁGILES CON CÁNCER GÁSTRICO AVAN-
ZADO O METÁSTASICO
Yolanda Jerez Gilarranz, Pilar García Alfonso, A. 
Muñóz Martín, M. Riesco Martínez, J. Adeva Alfonso, 
S. Álvarez Suárez, G. Pérez Manga, M. Martín Jiménez.
Hospital Gregorio Marañón.

Introducción: Capecitabina es un precursor de 5-FU 
tan efectivo como el anterior en infusión continua. La 
sinergia de la combinación con oxaliplatino demues-
tra actividad en varios cánceres gastrointestinales. El 
objetivo de ésta investigación es proveer una precisa 
descripción de la efectividad y seguridad del trata-
miento con capecitabina y oxaliplatino en pacientes 
frágiles (PS=2 y/o comorbilidades) con cáncer local-
mente avanzado o metastático.
Materiales: El esquema de tratamiento fue capecita-
bina(1.000 mg/m2/12 h x 14 días) y oxaliplatino(100 
mg/m2/ 21 días). Recogida de datos retrospectiva 
unicéntrica. 
Resultados: Las características de los pacientes fue-
ron: mediana Las características de los 11 pacientes 
incluidos fueron: mediana de edad 64,7 años(38-79), 
estado funcional ECOG 0/1/2: 36,4%, 9,1%, 54,5%. 
Comorbilidades: alteración de la función cardia-
ca(21,3%) y diabetes(9,1%). El estadiaje del tumor 
primario fue: T3-4(91%), N0(11,1%) y M0(60%). 
Las localizaciones tumorales más frecuentes fueron: 
ganglios linfáticos(54,5%), hígado(45,5%) y perito-
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neo(27,3%). La mediana de tiempo desde el diagnós-
tico de cáncer fue 8,4(2,4-21,6) meses. Como trata-
miento adyuvante, el 36,4% de los pacientes recibió 
quimioterapia y otro 36,4% recibieron radioterapia. 
No se consideró cirugía para el tumor primario en el 
45,5% de los pacientes. La mediana de tiempo de 
diagnóstico de la enfermedad metastásica o avanza-
da fue 2(0,9-2,3) meses. El número medio de ciclos 
administrados de capecitabina y oxaliplatino fue 
6,0(2-8) y 5,8(2-8), respectivamente. Un 36,4% de 
los pacientes sufrieron un ajuste de dosis de capecita-
bina. Las toxicidades grado I-II más frecuentes fueron 
náusea(18,2%), astenia(18,2%) y anorexia(18,2%). 
Las toxicidades III-IV más frecuentes fueron neuropa-
tía(18,2%), mucositis(9,1%) y cutánea(9,1%). La me-
diana de seguimiento fue 6(0,7-10) meses. Hasta la 
fecha, 4 pacientes fueron exitus; todos los casos por 
progresión. De 6 pacientes evaluables, 4 alcanzaron 
RP y uno EE. 
Conclusión: La combinación capecitabina y oxalipla-
tino supone un apropiado régimen de quimioterapia 
para pacientes con cáncer gástrico frágiles, aportando 
un adecuado perfil de seguridad y una mínima tasa 
de toxicidad.
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EXPERIENCIA DE LA COMBINACIÓN DE SUNITINIB Y 
OCTREÓTIDE LAR EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON TUMORES NEUROENDOCRINOS DE LOS ISLOTES 
PANCREÁTICOS (TNEP) EN UN CENTRO UNIVERSITARIO
Enrique Grande Pulido, Vanessa Pachón, María 
Ángeles Vaz, Carmen Guillén Ponce, Marisa García de 
Paredes, Javier Ballesteros, Alejandro Riquelme, Reyes 
Ferreiro, Mercedes Rodríguez, Alfredo Carrato.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid.

Introducción: Los TNEp suponen el 45% de todos los 
TNE del tracto digestivo. La angiogénesis se encuen-
tra implicada en el desarrollo y progresión de estos 
tumores. Sunitinib ha demostrado en un estudio 
aleatorizado un aumento en la tasa de respuestas, 
supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia 
global respecto a placebo (Niccoli et al. ASCO 2010). 
Queda por dilucidar el papel que los análogos de so-
matostatina desempeñan junto a las nuevas dianas. 
En este trabajo se analiza la seguridad y la actividad 
de la combinación de sunitinib con octreótide LAR en 
la asistencia clínica diaria.
Materiales: Siete pacientes con TNEp avanzado han 
sido tratados en nuestro centro desde octubre de 

2009 hasta la fecha con la combinación de sunitinib y 
octreótide LAR 30mg i.m. c/28 días
Resultados: La mediana de edad fue de 63 años (ran-
go 39-83). La mayoría de pacientes presentó ECOG 
1 al inicio del tratamiento (72%). Seis (85,7%) de 
los pacientes fueron diagnosticados mediante PAAF. 
Cuatro (57,1%) pacientes recibieron al menos una 
línea de tratamiento previo (mediana de 3 líneas 
con rango 1-8). Cuatro (57,1%) pacientes recibieron 
tratamiento con el esquema continuo de sunitinib a 
37.5mg diarios. La tasa de respuestas objetivas fue 
del 14,3% (1/7) y de estabilizaciones 71,4% (5/7). Un 
(14,3%) paciente abandonó el tratamiento. La media-
na de SLP fue de 7+ meses. La mediana de número 
de ciclos (28 días) administrados fue de 6. Un (14,3%) 
paciente experimentó toxicidad grado 3 (trombope-
nia). Las toxicidades más prevalentes fueron; astenia 
(42,8%), neutropenia (28,6%), rash, mucositis y dia-
rrea (14,3%).
Conclusión: La combinación de sunitinib con octreó-
tide LAR parece ofrecer una actividad sinérgica con 
buena tolerancia y es factible su aplicación en la prác-
tica clínica habitual para el tratamiento de los pacien-
tes con TNEp.
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GSTT1 Y GSTM1, POSIBLES FACTORES ASOCIADOS A 
DESARROLLO DE CÁNCER DE CÓLON
José Luis Sánchez Sánchez, Marisa Maestro**, 
Marta Vidaurreta**, Carmen Ramírez Castillejo***, 
Francisco Sánchez Sánchez****, José María García 
Bueno*, Antonio Fernández Aramburo*.
*Unidad Oncología Médica del Hospital Universitario de 
Albacete. **Unidad de diagnóstico genético del cáncer. 
Hospital Clínico San Carlos.Madrid. ***Laboratorio de 
Biología Celular y Molecular de Célula Madre.CRIB. 
Facultad de Albacete de UCLM. ****Área de Génetica. 
Facultad de Medicina de UCLM.

Introducción: Las aminas aromáticas son carcinógenos 
inductores de tumores. Las glutathione S-transferasas 
(GSTs), están implicadas en la canalización de la re-
ducción de estos compuestos. Entre los diferentes 
genes pertenecientes a esta familia se encuentran 
GSTM1 y GSTT1. Estudios moleculares han mostrado 
variaciones interindividuales respecto a la capacidad 
de metabolizar compuestos tóxicos y carcinogénicos, 
y han mostrado asociación entre determinados poli-
morfismos de estos genes y el incremento del riesgo 
de desarrollar diferentes enfermedades, como por 
ejemplo cáncer. 
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Queremos estudiar la posible asociación de determi-
nados alelos de polimorfismos de los genes GST, en 
la aparición del evento neoplásico, la progresión del 
paciente, su respuesta al tratamiento.
Materiales: Serie de 60 pacientes con cáncer colo-
rrectal, pertenecientes al banco de biomuestras del 
Hospital Clínico San Carlos (Madrid). Como control 
usamos una población de 90 individuos de similares 
características (edad, sexo, etc), obtenidas bajo con-
sentimiento informado a partir de población general. 
Extracción de ADN a partir de sangre venosa periférica 
El análisis de las variantes polimórficas del gen GSTT1, 
se ha llevado a cabo mediante PCR, y posterior análi-
sis mediante electroforesis en gel de agarosa. 
El gen GSTM1 ha sido analizado mediante la técnica 
de PCR cuantitativa con sonda taqman que detecta el 
alelo wt y no el alelo mutante. 
Resultados: El 50% de los pacientes con cáncer de 
colón presentaban mutación en gen GSTM1, mientras 
en la población control sólo se observó en el 37%. 
La caracterización de la delección de GSTT1 ha sido por el 
momento ineficaz, debido a la similitud de la zona donde 
se localiza la delección con las zonas flanqueantes.
Conclusión: En el caso del gen GST M1, la técnica de 
PCR cuantitativa con sondas taqman es una técnica 
rápida y eficaz para la localización de los pacientes 
con la deleción en homocigosis.
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RADIOQUIMIOTERAPIA PREOPERATORIO CON FLUORO-
PIRIMIDINA Y RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODU-
LADA DE DOSIS EN CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE 
AVANZADO: RESULTADOS PRELIMINARES
José Luis Tisaire Sánchez, *Sara Cerezo González, 
**Carlos Moreno Sanz, ***Ruben Cuesta 
Dominguez, ****Cristina Forastero ., *Belén Sánchez 
Gil, *Ana García Tapiador, *Rafael Morales Chamorro, 
**Marina Manzanera Díaz.
*Sº Oncología Médica. **Sº Cirugía General y Aparato 
Digestivo. ***Sº Anatomía Patológica. H.G. La 
Mancha-Centro. Alcazar de San Juan. ***Radiofisica. 
Unidad Regional de Alcazar de San Juan. Instituto 
Oncologico de Castilla La Mancha. Grupo IMO.

Introducción: Evaluar la factibilidad, perfil de seguri-
dad y actividad de la combinación de fluoropirimidina 
concomitante con Radioterapia de Intensidad Modu-
lada de Dosis con sobreimpresión simultánea (SIB-
IMRT) en el contexto de la práctica clínica habitual. 
Materiales: Pacientes (pt) con carcinoma de recto 
confirmado histológicamente, estadio uT3-4 y/o N+, 

localizado a menos de 15 cms de margen anal, sin 
contraindicación para quimioterapia. Se utilizó técni-
ca de IMRT administrando 50 Gy (200 cGy/fracción) 
sobre cadenas ganglionares regionales, mesorecto y 
recto, simultáneamente el tumor primario recibió 54 
Gy con un fraccionamiento de 216 cGy/fx, 5 días en 
semana. El tratamiento se administró en 25 sesiones 
en 35 días. 9 pt recibieron concomitante capecita-
bina (825 mg/m2 c/12 los días de radioterapia) y 8 
pt 5-FU en infusión continua (225/mg/m2/d). Todos 
los pacientes reciben escisión mesorectal total a las 
8-12 semanas. En 6 pt se administró quimioterapia 
adyuvante. 
Resultados: Se han tratado 17 pts (Estadio: IIA:1, IIC:1; 
IIIB:8; IIIC: 7). 15 completaron el esquema preopera-
torio programado (2 suspensión de quimioterapia por 
toxicidad) y en 3 casos se retrasó la quimioterapia por 
toxicidad (media 7 días). La diarrea fue la toxicidad 
más frecuentemente observada, grado 3-4: 14%; G2: 
41%. El resto de toxicidades fueron grado 1-2. Hasta 
la actualidad, 10 pts han sido intervenidos, 5 pt am-
putación abdominoperineal, 5 resección anterior baja, 
en 3 pt el procedimiento fue via laparoscópica (inter-
valo fin preoperatorio a cirugía, media 61 días), en 
el 90% se consiguió una R0. En el 70% se consiguió 
reducción del estadio inicial, el grado de regresión tu-
moral fue TRG 0 (ypCR) 10%, TRG2: 50%. La media 
de ganglios aislados fue de 7 (R:2-17), 3 pt presenta-
ron afectación ganglionar en la cirugía. La mediana 
de dias de hospitalización fue de 10 (R:7-19). 
Conclusión: La administración concomitante de qui-
mioterapia y radioterapia con intensidad de dosis 
modulada con sobreimpresión simultánea del tumor 
rectal es factible y con un perfil de toxicidad aceptable 
permitiendo la escalada de dosis de radioterapia. 
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RESULTADOS DE LA COMBINACIÓN DE GEMZITABINA-
CAPECITABINA EN PACIENTES CON CÁNCER AVANZA-
DO DE VÍAS BILIARES
Victoria Eugenia Castellón Rubio, Encarnación 
González Flores, Beatriz González Astorga, Jesús 
Soberino García, Aranzazu González Vicente, 
Veronica Conde Herrero, Raquel Luque Caro, Joaquina 
Martínez Galan, Javier Valdivia Bautista, Juan Ramon 
Delgado Pérez.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves, Granada, España.

Introducción: Los carcinomas de las vías biliares son 
tumores poco frecuentes con un pronóstico omino-
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so a corto plazo. No hay un tratamiento estándar de 
quimioterapia paliativa para enfermedad avanzada. 
Agentes como gemcitabina, platinos o fluoropirimidi-
nas han mostrado actividad con una mediana de su-
pervivencia entre 5 y 12 meses. Los objetivos de este 
estudio son evaluar la eficacia, tolerabilidad y super-
vivencia libre de progresión en pacientes con cáncer 
de vías biliares avanzado tratados con gemzitabina y 
capecitabina. 
Materiales: Se analizan de forma retrospectiva 20 
pacientes diagnosticados de cáncer biliar (55% vesí-
cula y 45% conductos biliares) de los cuales un 62% 
habían sido sometidos previamente a tratamiento 
del tumor primario con cirugía radical y 34% deri-
vación biliar. La mediana de edad 68 años (46-84). 
La mayoría de los pacientes presentaban un ECOG 
0-1. La localización metastásica más frecuente fue 
hepática seguida de pulmonar. La mitad de los en-
fermos habían recibido tratamiento quimioterápico 
adyuvante con gemzitabina en monoterapia con un 
período de tiempo a la progresión mayor a 6 meses. 
El esquema de administración consistió en Gemzita-
bina 1.000 
mg/m2 días 1 y 8 y Capecitabina 650 mg/m2 cada 12 
h días 1 a 14, cada 3 semanas hasta progresión.  
Resultados: Tras una mediana de seguimiento de 18 
meses (3-27), 2 pacientes permanecen vivos. Se han 
obteniendo un 25 % de respuesta globales: 2 RC, 
3 RP con un 40% de EE lo que supone un 65% de 
beneficio clínico. 7 pacientes progresaron durante el 
tratamiento. La principal toxicidad grado 3-4 recogi-
da fue la hematológica (15%) que motivó retrasos 
e interrupciones del tratamiento. La mayoría de los 
pacientes refirieron mejoría subjetiva de la calidad de 
vida. La media de ciclos administrados fue 6 (3-8). La 
mediana de tiempo a la progresión fue 7.9 meses. 
Conclusión: Gemcitabina-Capecitabina es un esque-
ma bien tolerado y efectivo en pacientes con cáncer 
de vías biliares avanzado que debería ser evaluado 
de forma prospectiva en el contexto de estudios con 
mayor número de pacientes. 
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL ÁREA DE TUMORES GAS-
TROINTESTINALES EN LA COMARCA DEL TARRAGONèS 
Y BAIX PENEDèS (TARRAGONA)
Antonio Viúdez Berral*, Laura Esteller*, Cristina 
Pérez*, Ricard Sales**, Alejandro Rossini**, Àngels 
Montserrat***, Amadeu Pelegrí*. 
* Servicio de Oncología Médica, Hospital Sant Pau i 
Santa Tecla, Tarragona, España. ** Servicio de Cirugía 
General, Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona, 

España. *** Servicio de Cirugía General Hospital Del 
Vendrell, El Vendrell, Tarragona, España. 

Introducción: Desde el verano de 2008, los pacientes 
oncológicos de las comarcas del Tarragonès (140323 
habitantes) y Baix Penedès (66407 habitantes) han 
podido ser atendidos en los hospitales que la Xarxa Sa-
nitària de Santa Tecla tiene en Tarragona y El Vendrell. 
Materiales: Estudio prospectivo y consecutivo de pa-
cientes asistidos en el Área de Tumores Gastrointesti-
nales (ATGI) de nuestro Departamento, en su 1er año 
de existencia. Se empleó SPSS v15 para la recogida de 
datos y análisis estadístico. 
Resultados: Con una mediana de seguimiento de 8 
meses, 182 pacientes (pts) fueron evaluados. La me-
diana de edad fue de 68 años (33-87), con 67,6% 
varones. 132 pts (72,5%) fueron diagnosticados de 
CCR y 22 de cáncer esófago/gástrico (12,1%). Pre-
sentaban enfermedad localizada en 7.7% de casos, 
localmente avanzada en 42,9% y metastásica en 
49.5% (90 pts), destacando la afectación hepática 
(38%) y politópica (29%). Tras la primera consulta, 34 
pts (18,7%) pasaron a seguimiento y 148 pts (81,3%) 
iniciaron tratamiento activo (12,1 % neoadyuvante; 
22,5 % adyuvante; 47,8 % metastático) basadas en 
fluoropirimidinas en un 74,3%. La valoración radio-
lógica de la respuesta objetivó: 46% de respuestas 
(1% RC), 39% de estabilizaciones y 15% de progre-
siones. En 22,5% de pts se consolidó con cirugía. En 
el momento del análisis, 44 pts (24,2%) progresaron; 
59% de éstos recibieron una segunda línea (54,6 % 
basadas en CPT11). Un 24,2% de pts requirieron 
asistencia por PADES o Sociosanitario y 28 (15,4%) 
fallecieron durante el seguimiento. 
Conclusión: En las comarcas del Tarragonès y Baix Pe-
nedès, tras apenas un año desde la instauración del 
ATGI, la asistencia oncológica se ajusta a los estánda-
res de calidad, como demuestra las tasas de control 
de enfermedad, consolidación con otras opciones 
terapéuticas y baja tasa de fallecimientos de los pa-
cientes tratados. 

P-63

RESPUESTA Y SUPERVIVENCIA AL TRATAMIENTO (TTO) 
CON QUIMIOTERAPIA (QT) EN PACIENTES (PTS) CON 
CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO (CGA) SEGúN EL ESTA-
DO DE HER2 EN LA ERA PRE-TRASTUZUMAB (T)
María Álvarez Alejandro, Roberto A. Pazo Cid, Pilar 
Sanz Moncasi, María José Lecumberri Biurrun, Elena 
del Valle, Julia Madani Pérez, Ana Cebollero de 
Miguel, Loto Remón Garijo, Carmen Yus, Antonio 
Antón Torres. 
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Hospital Universitario Miguel Servet. Hospital Royo-
Villanova. Servicios de Oncología Médica y Anatomía 
Patológica. Zaragoza. 

Introducción: La expresión de HER2 en CGA se consi-
dera un marcador de mal pronóstico. El ensayo ToGA 
ha demostrado el aumento de supervivencia cuando 
se asocia T al tto QT. El objetivo de esta serie de pts 
con CGA es conocer la respuesta y supervivencia al 
tto QT sin T en función de la expresión de HER2. 
Materiales: Se incluyeron pts CGA. Expresión de HER2: 
herceptest (DAKO) e hibridación in situ (FISH). Tiempo 
hasta progresión (TTP) y supervivencia global (SG). 
Resultados: 58 pts Hombres/mujeres: 45/13. ECOG 
0/1/2/3/4: 4/28/19/6/4 Edad 65 años (51-79). 
Localización: UGE 55%; cuerpo gástrico/antro 45%. 
Tipo: intestinal 53,5%; difuso 31%, indiferenciado 
15,5%. HER2+: 25,8% (15/58). Líneas QT: 90,5% 
recibieron al menos 1 línea; 38% 2 líneas. Los pts 
HER2+ presentaron un mayor TTP (38 semanas -s- vs 
26s) y una peor SG (45s vs 71s). 
Conclusión: Los pts con CGA Her2+ tratados con QT 
sin T presentan un mayor TTP pero una peor SG com-
parados con los Her2-. 

P-64

RESULTADOS PRELIMINARES DE EFICACIA Y TOXICIDAD 
DE ESQUEMA EOX EN PRIMERA LÍNEA DE CA GÁSTRI-
COAVANZADO EN PACIENTES ANCIANOS EN UNA úNI-
CA INSTITUCIÓN 
Carolina Ortega Ruipérez, María José Molina Garrido, 
María del Mar Muñoz Sánchez, José Antonio 
Santiago Crespo, Amaya Olaverri Hernández, Laura 
Haro Martínez*, Coral Gallego Torres*, Juana Vega *, 
Concepción Bermejo*, Mª Sol Sevilla.  
S. Oncología Médica *Hospital de Día Hospital Virgen 
de la Luz, Cuenca.

Introducción: Desde la publicación del estudio MAGIC, 
el esquema ECF se ha posicionado como un estándar 
para el tratamiento de cáncer gástrico avanzado. El 
estudio REAL2 ha demostrado la equivalencia de Oxa-
liplatino/Cisplatino y Fluoracilo/Capecitabina en cáncer 
gástrico avanzado. Presentamos nuestros datos preli-
minares de toxicidad y supervivencia en el subgrupo 
de pacientes ancianos en nuestra institución. 
Materiales: Recogida y análisis retrospectivo de pa-
cientes con carcinoma gástrico metastásico (febrero 
2009-mayo 2010), mayores de 70 años . Tratamiento: 
Oxaliplatino 130 mg/m2 d1+Epirrubicina 50 mg/m2 
d1+Capecitabina 625 mg/m2 d1-21 cada 21 días.

Resultados: 5 casos nuevos (v:m; 60:40 %); ECOG 
0/1/2: 0/40/60% ; Edad media 78.2 años (rango 77-79 
años). Cirugía del tumor primario: 60%; Localmente 
avanzados: 40%, metastáticos: 60%; localizaciones 
metastásicas: hepáticas: 66%, peritoneales: 33%, 2 
ó más localizaciones: 33%; Toxicidad grado 3-4: 0%. 
Toxicidad grado 1-2: astenia 60%, náuseas-vómitos: 
60%, diarrea 60%, neurotoxicidad: 80%, anemia 
20%, neutropenia 20%. Retrasos administración de ci-
clo: 0%; Ingresos hospitalarios por toxicidad: 0%; 40% 
pacientes sufrieron reducción de dosis al 80%; Inten-
sidad de dosis: epirrubicina: 72%; oxaliplatino:76%, 
capecitabina: 76%; Seguimiento medio 7 meses 
(rango 2-15 meses) . Respuestas: 40% RC (metástasis 
resecadas), 20% RP, 40% pendientes de reevaluación.
Conclusión: En pacientes ancianos con buen PS, el es-
quema EOX es una alternativa válida y eficaz, con una 
notable tasa de respuestas, y una excelente tolerancia 
en este subgrupo. 

P-65

VALIDACIÓN DE LOS CRITERIOS DE FONG EN CANCER 
COLORRECTAL CON METASTASIS HEPATICAS 
Elena Asensio Martínez, Rosario Salgado Ascencio, 
Javier Gallego Plazas, Verónica González Orozco, 
Raúl Carrillo Vicente, Asunción Soto Gutiérrez, Elisa 
Gálvez Muñoz, Javier Pérez Altozano, Paola Pimentel 
Cáceres, Álvaro Rodríguez Lescure. 
Servicio de Oncología Médica – Hospital General 
Universitario de Elche.

Introducción: La resección quirúrgica ha demostrado 
ser el único tratamiento potencialmente curativo en 
los pacientes con cáncer colorrectal y metástasis he-
páticas exclusivas. El objetivo de nuestro estudio es 
evaluar la importancia pronóstica de los criterios de 
Fong en la población de nuestro área con metástasis 
hepáticas de origen colorrectal. 
Materiales: Se revisaron de forma retrospectiva da-
tos relativos a los pacientes con cáncer colorrectal y 
metástasis hepáticas exclusivas remitidos entre 2000 
y 2005 desde el servicio de Oncología Médica del 
Hospital General Universitario de Elche a la Unidad 
Hepática del Hospital La Fe (Valencia) para tratamien-
to quirúrgico de las metástasis. Concretamente, y 
para este estudio, se analizaron las variables descritas 
por Fong en este subgrupo de pacientes. Con poste-
rioridad se evaluó el impacto de estas variables en la 
supervivencia de los pacientes.
Resultados: Las variables analizadas, categorizadas con-
forme a la descripción previa de Fong y cols., fueron: 
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CEA previo a cirugía (>200 ng/ml en el 5,8% de los 
pacientes) afectación adenopática del tumor primario 
(36,5% N0 y el 63,4% restante N1 o mayor), intervalo 
libre de enfermedad (63% menos de 12 meses), número 
de metástasis hepáticas (única en el 50% de los casos, 2 
en el 25%, 3 en el 11,5%, 4 en el 5,8%, y 5 en el 7,7% 
restante), tamaño de la metástasis hepática (<5 cm en el 
76,9% y >5cm en el 23,1%), ausencia de enfermedad 
extrahepática (en el 96,2% de los casos), y la afectación 
del borde de resección en el estudio anatomo-patológico 
(presente en el 9,3). Los resultados relativos al impacto 
de estas variables en la supervivencia de los pacientes se 
presentarán en el Simposium Nacional SEOM 2010. 
Conclusión: Si bien las variables descritas por Fong 
resultan útiles para una mejor indicación de la cirugía 
hepática en este subgrupo de pacientes, sería desea-
ble confirmar la importancia pronóstica de éstas en el 
contexto de la quimioterapia perioperatoria, así como 
la descripción y análisis de ulteriores variables. 

Cáncer de Cabeza y Cuello

P-66

EFICACIA DE PACLITAXEL EN COMBINACIÓN CON 
CETUXIMAB EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA 
ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO RECIDIVADO O ME-
TASTÁSICO PREVIAMENTE TRATADOS
Begoña Jiménez Rodríguez, José Manuel Trigo Pérez, 
María Isabel Sáez Medina, Cristina Quero Blanco, 
Antonio Rueda Domínguez, Emilio Alba Conejo.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. 
Málaga. Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga.

Introducción: Cetuximab en combinación con pacli-
taxel semanal (Erbitax) ha demostrado una alta efica-
cia como tratamiento de primera línea en pacientes 
con carcinoma escamoso de cabeza y cuello (CCC) 
recurrente o metastásico. Sin embargo, su uso se ha 
extendido a pacientes que progresan o no son candi-
datos a recibir quimioterapia basada en platino. 
Materiales: Hemos analizado la eficacia de Erbitax 
en pacientes con CCC con enfermedad recurrente o 
metastásica que progresaron o no eran candidatos 
a recibir quimioterapia con cisplatino. Los pacientes 
recibieron paclitaxel 80 mg/m2 y cetuximab 250 mg/
m2 semanal (con dosis inicial de 400 mg/m2) hasta 
progresión o toxicidad inaceptable, dentro de un pro-
tocolo interno de uso compasivo. 

Resultados: Se incluyeron 21 pacientes. La mediana 
de edad fue de 56 años (rango 43-72). ECOG PS 
(0/1/2): 6/10/5 . 18 pacientes habían recibido quimio-
terapia previa con cisplatino (9 pacientes eran sensi-
bles y 9 refractarios al tratamiento con cisplatino). Se 
observaron 1 (4.7%) RC y 9 (42.9%) RP con una tasa 
global de respuesta del 47.6% (95% IC 26.3-69%) 
y mediana de duración de la respuesta 10.23 meses. 
No se objetivaron diferencias en la respuesta según la 
sensibilidad a platino (55% sensibles vs 45% refracta-
rios). La mediana de supervivencia libre de progresión 
(SLP) y supervivencia global (SG) fue de 4.17 y 9.17 
meses, respectivamente. Erbitax fue bien tolerado y la 
principal toxicidad consistió en rash en el 70% (55% 
grado 2-3). El grado de rash se relacionó con una ma-
yor tasa de respuesta (grado 0-1: 33%; grado 2-3: 
55%, P=0.03) y una tendencia a una mayor SLP y SG. 
Conclusión: Erbitax constituye un esquema de trata-
miento bien tolerado y con gran actividad en pacien-
tes con CCC recurrente o metastásico que han pro-
gresado a quimioterapia basada en cisplatino, incluso 
en aquellos que presentan resistencia al mismo, con 
una eficacia aparentemente superior a cetuximab en 
monoterapia.

P-67

CONCORDANCIA DE RESULTADOS ENTRE EL TAC PRE-
QUIRúRGICO Y LA ANATOMIA PATOLÓGICA DE LAS 
PIEZAS EN PACIENTES LARINGECTOMIZADOS
Mohamed Akram Mejdoubi, Ruben De Toro Salas, 
Regina García Galindo, Ana Vacas Rama, Carmen Paz, 
Encarnación Jiménez Orozco.
Hospital de Jerez. Unidad de Gestión Clínica de 
Oncología Médica y Cuidados Paliativos.

Introducción: En los últimos 20 años la Tomografía 
Axial Computerizada (TAC) ha sufrido una revolución 
tecnológica permitiendo imágenes de alta resolución 
de la anatomía humana. En pacientes con cáncer de 
cabeza y cuello (CCC), constituye junto a la fibronaso-
laringoscopia, la base de la evaluación pre-quirúrgica 
En este estudio pretendemos definir el grado de con-
cordancia entre los hallazgos del TAC previo a la ciru-
gía y los obtenidos en la pieza quirúrgica mediante su 
estudio anatomo-patológico (AP). 
Materiales: Se trata de un estudio descriptivo trans-
versal realizado mediante la recogida de datos de 
pacientes intervenidos de carcinoma de laringe en 
nuestro hospital desde enero de 2007 hasta el primer 
trimestre de 2010. No se permitió neoadyuvancia. Se 
recogieron datos relacionados con el nivel de afectación 
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locorregional tales como extensión del tumor, invasión 
de cartílago, cuerdas y comisura anterior y afectación 
ganglionar y vasos del cuello. 
Resultados: Se revisarion 32 casos de laringuectomía 
obteniéndose los siguientes porcentaje de concordan-
cia: afectación del cartílago, concordancia del 75% 
ente TAC y AP; Afectación de la comisura anterior: 
concordancia en hasta el 84.38% de los casos. En el 
caso de afectación vascular y afectación ganglionar 
los porcentajes de concordancia son 93,7% y 89,28% 
respectivamente. Es en el caso de afectación transgló-
tica (afectación de 2 ó más estructuras laríngeas) don-
de observamos más disparidad, siendo diferentes los 
niveles de afectación pre y post cirugía en el 37.5% 
de los casos.
Conclusión: En el estudio primario de los tumores de 
cabeza y cuello, la TAC es una técnica muy fiable por 
su gran sensibilidad y especificidad. Sin embargo, 
hemos encontrado menor especificidad en la defini-
ción de afectación del cartílago tiroideo y afectación 
transglótica. 
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TUMORES DE CABEZA Y CUELLO CON FACTORES PRO-
NÓSTICOS DESFAVORABLES TRATADOS CON CETUXI-
MAB Y RADIOTERAPIA CONCOMITANTE
Begoña Martínez Carrasco, Ruth Álvarez Cabellos , 
Nazaret Cordero Franco, Laura Díaz Paniagua, Cristina 
Pangua Méndez, Sonia Alonso Soler. 
Begoña Martínez Carrasco. Residente de tercer año: 
Hospital Virgen de la Salud Ruth Álvarez Cabellos. 
Medico Adjunto: Hospital Virgen de la Salud. Hospital 
Virgen de la Salud. Toledo. 

Introducción: Estudios randomizados avalan el uso 
de radioterapia y cisplatino en pacientes intervenidos 
de cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado 
cuando presentan factores pronósticos desfavorables. 
En pacientes con contraindicaciones para la admi-
nistración de cisplatino, el empleo de cetuximab en 
el escenario de tumores irresecables, ha presentado 
buenos resultados. 
Objetivos: Revisar nuestra experiencia en pacientes 
operados con factores desfavorables para la adminis-
tración de cisplatino, comorbilidad cardiorrespiratoria 
en el 100% de nuestros pacientes, y que han recibido 
cetuximab y radioterapia adyuvante.  
Materiales: Seis pacientes tratados durante el año 
2009 con radioterapia normofraccionada (60Gy) y ce-
tuximab semanal con una primera dosis de carga de 
400 mg/m2 antes de iniciar radioterapia seguidos de 

250 mg/m2 semanales concomitante con radioterapia 
entre 6 y 8 semanas. 
Presentamos un análisis descriptivo de las toxicidades 
más frecuentes y del tiempo libre a la progresión de la 
enfermedad tras el tratamiento administrado. 
Resultados: N: 6 pacientes varones, diagnosticados 
en el año 2009. ECOG 0-1. Edad comprendida en-
tre 51-79 años. Factores pronósticos desfavorables: 
afectación ganglionar extracapsular en dos pacientes, 
bordes quirúrgicos afectos en dos pacientes (menos 
de 0.5mm), infiltración perineural y/o vascular en dos 
pacientes. Tumores: tres de laringe y tres de orofarin-
ge todos ellos estadio IV. Toxicidades: Mucositis G2 en 
el 75% de los pacientes. Mucositis G4 en uno de los 
pacientes. Radiodermitis G3-4 en el 50%. No otras 
toxicidades G3-4. 
Conclusión: En nuestra experiencia el tratamiento de 
cetuximab-radioterapia concomitante en pacientes 
diagnosticados de tumores de cabeza y cuello inter-
venidos con factores de riesgo asociados, presentan 
una tasa de toxicidades aceptables y controlables, si 
se emplean las medidas profilácticas y un seguimiento 
adecuado del paciente, con un tiempo de remisión 
completa de un año.

Sarcomas

P-69

TRABECTEDINA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES 
(PAC) CON LEIOMIOSARCOMA UTERINO (LMS-U): RE-
SULTADOS DE UN ANÁLISIS COMBINADO DE CINCO 
ENSAYOS FASE II EN MONOTERAPIA
Antonio López Pousa*, Jean-Yves Blay**, 
Axel Le Cesne***, Jaap Verweij****, Claudia 
Lebedinsky*****, Josefa Pontes*****, Antonio 
Nieto*****, Inés De la Riba*****, George Daniel 
Demetri******, Ian Judson*******. 
*H. Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Spain**C. Léon 
Bérard, Lyon, France*** Inst. Gustave Roussy, Villejuif, 
France****Erasmus Univ. Med. Centre, Rotterdam, 
The Netherlands*****PharmaMar, Colmenar Viejo, 
Madrid, Spain******Dana-Farber Cancer Inst., 
Boston, USA*******Royal Marsden H. London,UK .

Introducción: Trabectedina está aprobada en UE y 
otros países como segunda línea de tratamiento en 
pac con sarcoma de tejidos blandos en estadio avan-
zado, y ha demostrado su actividad en varios ensayos 
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fase II. Los sarcomas uterinos representan el 1% de 
neoplasias ginecológicas y el 30% de ellos son LMS-
U. Se presenta un análisis retrospectivo combinado 
de eficacia y seguridad de Trabectedina en 5 ensayos 
fase II a la dosis recomendada.
Materiales: Análisis de 62 pacientes pretratados (qui-
mioterapia con antraciclinas:91.9%; cirugía: 98.4%; 
radioterapia: 48.4%) con LMS-U avanzado,(mediana 
de 2 líneas previas de quimioterapia, intervalo 0-6). 
Las variables estudiadas fueron: tasa de respuesta 
(TR), supervivencia libre de progresión (SLP) y supervi-
vencia global (SG), así como su toxicidad. 
Resultados: Mediana edad: 53 años(intervalo 34-75); 
mediana ciclos recibidos: 3(intervalo 1-38), mediana 
intensidad de dosis relativa: 90%. Once pacientes 
(17.7%) presentaron respuesta parcial, 20 enferme-
dad estable (32.3%; 13% >=6meses[ms]), progresión 
43.5% y no evaluable 6.5%. Mediana SLP: 2.5ms 
(IC95%:1.7-4.2). 30.7% de los pacientes (IC95%:19-
43) estaban libres de progresión a los 6ms. Mediana SG 
fue 12.1 ms, con 52% y 20% pacientes vivos a los 12 y 
24 ms (IC95%: 39-64 e IC95%: 10-30). Acontecimien-
tos adversos de grado 3-4: neutropenia (41.9%), trom-
bocitopenia (9.7%), anemia (9.7%), fatiga (8.1%), 
neutropenia febril (1.6%), elevaciones transitorias de 
ALT y AST (43.5% y 30.6 %), sin fallo hepático. Alope-
cia (4.8%) y neuropatía periférica (1.6%) fueron raras.
Conclusión: Trabectedina es activa y razonablemente 
segura en pacientes con LMS-U avanzado. Casi 1/3 de 
los pacientes estaba libre de progresión a los 6 ms, y 
el 52% vivo al año. Los resultados en TR, SLP y SG son 
comparables a datos publicados de otros fármacos 
en monoterapia (.ej., doxorubicina). Estos resultados 
impulsan la realización de más ensayos prospectivos 
en primera línea en LMS-U, combinando Trabectedina 
con otros fármacos activos. 
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ESTUDIO DE LA MUTACIÓN BRAF – V600E EN TUMO-
RES BENIGNOS Y MALIGNOS DE LA VAINA NERVIOSA 
PERIFÉRICA
César Serrano García*, Sara Simonetti**, Javier 
Hernández**, Claudia Valverde*, Joan Carles* ,Silvia 
Bagué***, Ruth Orellana****, Rosa Somoza**, 
Santiago Ramón y Cajal**, Cleofe Romagosa**.
* Departamento de Oncología Médica, Hospital Vall 
d’Hebron, Barcelona. **Departamento de Anatomía 
Patológica, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. 
***Departamento de Anatomía Patológica, H. de Sant 
Pau i la Santa Creu, Barcelona. ****Departamento de 
Anatomía Patológica, H. Parc Tauli, Sabadell. 

Introducción: Los tumores benignos (TBVNP) y los 
tumores malignos de la vaina nerviosa periférica 
(TMVNP) pueden hallarse tanto esporádicamente 
como en el contexto de la Neurofibromatosis (NF). La 
activación de la vía de señalización de Ras-Raf-MAPK 
ha sido descrita previamente en ambos grupos. La pér-
dida de la función de los genes supresores tumorales 
NF1 y NF2 conlleva una activación oncogénica de la 
vía de Ras en aquellos tumores asociados al espectro 
de la NF; en cambio, aún se desconocen la mayoría de 
los mecanismos de activación de esta vía en los tumo-
res esporádicos. Las mutaciones somáticas en BRAF 
han sido implicadas en el desarrollo y progresión de 
numerosos tipos tumorales a través de la activación 
específica de la vía de señalización de Ras-Raf-MAPK. 
La activación de esta vía, como consecuencia de la 
mutación de BRAF – V600E, constituye una diana en 
diversas patologías para terapias ya comercializadas 
o bien en desarrollo. El objetivo del presente estudio 
es investigar la implicación de la mutación de BRAF – 
V600E en TBVNP y TMVNP, tanto esporádicos como 
en aquellos asociados a la NF. 
Materiales: Previa revisión del diagnóstico anatomo-
patológico de los casos, se amplificó mediante PCR 
y posteriormente se secuenció el exón 15 de BRAF 
en los siguientes tumores: 18 schwannomas (1 NF, 16 
esporádicos y 1 desconocido), 16 neurofibromas (5 
NF y 9 esporádicos), y 19 TMVNP (9 NF, 8 esporádicos 
y 2 desconocidos). La extracción de cDNA se obtuvo 
de tejidos incluidos en parafina en todos los casos. 

Schwannoma  
(n= 18)

Neurofibroma 
(n=16)

MPNST  
(n=19)

NF 0/1 (0%) 0/5 (0%) 0/9 (0%)

Sporadic 3/16 (18.7%) 0/11 (0%) 1/8 (12.5%)

Unknown 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%)

Tabla 1. 

Resultados: Solamente se identificaron mutaciones en 
BRAF – V600E en TBVNP y TMVNP no asociados con 
la NF. Concretamente, se identificó la mutación en 3 
de 16 schwannomas esporádicos (18’7%) y en 1 de 8 
TMVNP esporádicos (12’5%). 
Conclusión: Nuestros hallazgos confirman la presencia 
de mutaciones de BRAF – V600E en schwannomas y 
en TMVNP esporádicos, pero no en neurofibromas. 
Estos datos sugieren que, en al menos un determi-
nado subgrupo de TBVNP y TMVNP no relacionados 
con la NF, la mutación BRAF – V600E puede ser un 
evento molecular determinante para el crecimiento y 
desarrollo de estos tumores. Además, la identificación 



68     LIBRO DE COMUNICACIONES

COMUNICACIONES POSTERS:
EXPOSICIÓN DE POSTERS

de esta mutación ofrece una importante base cien-
tífica para el empleo de inhibidores de BRAF en esta 
subpoblación. 

P-71

PERFIL DE SEGURIDAD HEPÁTICO DE YONDELIS® (TRA-
BECTEDINA) EMPLEADO COMO AGENTE úNICO EN 
SARCOMA DE PARTES BLANDAS (SPB): ANÁLISIS COM-
BINADO DE DATOS DE ESTUDIOS DE FASE II
Hernán Cortes Funes (1), José Antonio López Martin 
(1) Antonio López Pousa (2) Joaquín Bellmunt Molins 
(3) Xavier García del Muro (4) Andrés Poveda Velasco 
(5) Javier Lavernia Giner (5) Mariano Provencio Pulla 
(6) Claudia Lebedinsky (7) George D. Demetri (8)
1 H. Univ. 12 de Octubre, Madrid;2 H. de la Santa Creu 
i Sant Pau, Barcelona;3 H. Univ. del Mar, Barcelona;4 
ICO, H. Duran i Reynals, Barcelona;5 Inst. Valenciano 
de Oncología, Valencia;6 Clínica Puerta de Hierro, 
Madrid;7 PharmaMar, Colmenar Viejo, Madrid;8 
Dana Faber Cancer Inst.,Boston, MA, USA 

Introducción: Trabectedina ha recibido la autorización 
de comercialización por la Comisión Europea para 
SPB en monoterapia y en combinación con doxoru-

bicina liposomal pegilada para pacientes con cáncer 
de ovario recurrente sensible a platino. Este análisis 
describe el perfil de seguridad hepático de trabecte-
dina en SPB.
Materiales: 633 pacientes recibieron trabectedina en 
10 estudios de fase II. A la entrada del estudio, los pa-
cientes debían presentar valores normales de bilirru-
bina y fosfatasa alcalina y valores <=2.5xLSN (límite 
superior de normalidad) de ALT/AST. Los cambios en 
la función hepática fueron analizados para caracteri-
zar el perfil hepático de trabectedina, empleando el 
MedDRA y NCI-CTC v1.0/2.0.  
Resultados: 2867 ciclos fueron administrados a 633 
pacientes (mediana:2 ciclos; rango 1-38). 
5/633 pacientes (0.8%) presentaron enfermedad he-
patobiliar G3/4 relacionadas con el tratamiento: dolor 
hepático (G3), hepatotoxicidad (G3), alteraciones 
hepáticas no-especificadas (G3; n=2) y cirrosis (G4) 
en paciente con cirrosis alcohólica preexistente. La 
afectación metastática hepática no se asoció a mayor 
hepatotoxicidad. 
Conclusión: Trabectedina produjo elevaciones de 
transaminasas G3/4 reversibles y transitorias en hasta 
un 44% de los pacientes. Hubo <1% de incidencia 
de hiperbilirrubinemia (G3/4) con las dosis/esquemas 

Tratamiento
 1.5mg/m2 24h i.v. c/3sem(aprobado para SPB)
 0.58mg/m2 3h i.v. semanal
 1.3mg/m2 3h i.v. c/3sem

72%
21%
7%

ECOG PS(0/1-2) 47%/53%

Mediana edad (rango) 51(12-81)

Histología
 Lipo/leiomiosarcoma
 Sinovial
 Ewing
 Histiocitoma fibroso maligno
 Otros

61%
4%
3%
3%
29%

Quimioterapia previa 90%

Mediana líneas de quimioterapia (rango) 2(0-6)

Pacientes con metástasis hepáticas 26%

BIOQUÍMICA: TOXICIDADES G3/4(n=630)
%pacientes G3 G4
Fosfatasa alcalina 3% 1%

ALT
 Mediana de inicio (días)*(RI#)
 Mediana para <2.5xLSN o retratamiento (días)*(RI)

38% 6%

5(4-6)

11(9-15)

AST
 Mediana de inicio (días)*(RI)
 Mediana para <2.5xLSN o retratamiento (días)*(RI)

31% 3%

5(4-5)

8(5-11)

Bilirrubina 1% 0%

*Dato por ciclo;#Rango intercuartílico.

Tabla 1. Características iniciales de los pacientes (n=633)
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empleados. La afectación metastática hepática no 
alteró significativamente la hepatotoxicidad.

SNC/Linfomas

P-72

CÉLULAS MADRE TUMORALES EN LA LÍNEA CELULAR 
C6 DE GLIOMA
Carmen Soriano Rodríguez*, Carmen Gil Gas #, 
Paola Castro García #, Paloma Honrubia Gómez #, 
Carmen Belén Álvarez Simón #, Jesús Ferre Fernández 
#, Sebastià Sabater*, G. Aparicio#, L.A. Aparicio #, 
Carmen Ramírez Castillejo #. 
*Sección de Oncología Médica, Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete. #Centro Regional de 
Investigaciones Biomédicas de la Universidad de 
Castilla-la Mancha. 

Introducción: La hipótesis de las células madre tumo-
rales sugiere que en los tumores existen células con 
características progenitoras. Numerosas publicaciones 
han descrito células madre tumorales em líneas celula-
res neoplásicas, por ejemplo la línea celular de glioma 
C6. El presente estudio analiza las características de la 
población de células madre tumorales en dicha línea. 
Materiales: Citometría de flujo y «sorter». Marcaje ce-
lular inmunomagnético. Estudios de cinética celular con 
colorantres vitales. Inyección de células tumorales en 
ratones NOD/SCID. Inmunofluorescencia e histología.
Resultados: Hemos encontrado un 0’6% de células 
BCRP1 positivas, proteína-marcador que ha sido 
descrito como responsable de la «side population» 
en esa misma línea celular en un nivel similar. Dicha 
proteína se relaciona con células madre fisiológicas de 
médula ósea que confiere resitencia a tóxicos. Por otro 
lado, hemos hallado una población de células CD133 
positiva más pequeña que la anterior. CD133 es una 
proteína relacionada con la autorrenovación. Además, 
todas las células CD133 positivas suponen una parte 
de la población BCRP1+, lo que sugiere que las células 
CD133+ podrían ser una subpoblación de la anterior 
y, por tanto un subgrupo de células madre neoplásicas 
más específico que el descrito en trabajos previos para 
la línea C6 de Glioma. Las células CD133+/BCRP1+ 
muestran un fenotipo agresivo al inyectarse en rato-
nes NOD/SCID. Hemos encontrado células CD133+/
BCRP+ en pacientes con gliomas de evolución desfa-
vorable, pero no en los casos de buen pronóstico. 

Conclusión: En la línea celular C6 de glioma existen 
células CD133+ que parecen ser una subpoblación 
de las BCRP1+, con un comportamiento más agresivo 
cuando se inyectan en ratones inmunodeprimidos. 
Además dicha población celular está presente en pa-
ciente de mal pronóstico, lo que permitiría en el futu-
ro disponer de una herramienta con valor pronóstico.
 

P-73

ANÁLISIS DE LOS PACIENTES CON GLIOMAS DE ALTO 
GRADO RECURRENTES TRATADOS CON BEVACIZUMAB
Javier Ballesteros *, Luis Robles**, María Ángeles 
Vaz*, José Luis García López*, Ángel Pérez Núñez**, 
Ana Ramos**, Ignacio García Escobar**, Vanessa 
Pachón *, Juan Manuel Sepúlveda **. 
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal (Madrid) **, Unidad Multidisciplinar de 
Neurooncología. Hospital Universitario 12 de Octubre.

Introducción: Los antiangiogénicos son fármacos ac-
tivos en gliomas de alto grado que han progresado a 
radioterapia y temozolomida. Se describe, de forma 
retrospectiva, la actividad y toxicidad de Bevacizumab 
en estas neoplasias en dos centros hospitalarios. 
Materiales: Se revisaron los historiales médicos y 
las pruebas radiológicas de todos los pacientes con 
gliomas de alto grado recurrentes que recibieron 
tratamiento con bevacizumab, en monoterapia o en 
combinación con irinotecan, desde Junio de 2007 
hasta Abril de 2010 en los hospitales universitarios 12 
de Octubre y Ramón y Cajal (Madrid). Un total de 20 
pacientes con glioma de alto grado recurrente fueron 
tratados con bevacizumab (15 en el hospital 12 de 
Octubre y 5 en el hospital Ramón y Cajal) durante el 
periodo analizado. Se excluyeron del análisis 2 casos 
(un paciente de cada hospital) por escaso seguimiento 
(menor de 6 semanas). La serie está formada por 12 
varones (66%) y 6 mujeres (33%) de entre 24 y 75 
años (edad media, 51 años). Todos los casos habían 
recibido tratamiento con quimiorradioterapia pre-
viamente, siendo bevacizumab la segunda línea de 
tratamiento en 12 casos (67%) y la tercera línea en 6 
(33%). Histológicamente, 16 casos fueron Glioblasto-
mas y 2 casos oligoastrocitomas anaplásicos. Se admi-
nistró bevacizumab combinado con irinotecan en 16 
casos (89%) y en monoterapia en 2 casos (11%). La 
situación funcional fue ECOG <= 1 en 6 casos (33%) 
y ECOG >=2 en 12 casos (66%).
Resultados: Se objetivaron 8 respuestas parciales 
(44%), 5 estabilizaciones de más de 2 meses (28%) 
y ninguna respuesta completa. La supervivencia libre 
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de progresión (SLP) fue de 4,4 meses y la superviven-
cia global de 5,1 meses con una SLP a los 6 meses 
del 40%. En cuanto a toxicidad, 1 paciente presentó 
neutropenia grado 4 (afebril), 1 mucositis grado 3. Se 
objetivaron 3 casos de hemorragia de la lesión, en un 
paciente fue sintomática (suspensión del tratamiento) 
y en 2 fue asintomática (se mantuvo el tratamiento en 
un paciente y en el otro se suspendió). 
Conclusión: El tratamiento con Bevacizumab tiene una 
elevada tasa de respuestas radiológicas en una pato-
logía en la que aún existen pocas opciones terapéuti-
cas. El beneficio del tratamiento no es sólo atribuible 
a cambios inespecíficos en la barrera hematoencafá-
lica, también tiene actividad antitumoral al conseguir 
una elevada supervivencia libre de progresión a los 
seis meses. 

P-74

RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA POSTOPERATORIA 
EN EL TRATAMIENTO DE LOS GLIOMAS DE ALTO GRADO 
DEL ADULTO. EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
Cristóbal Gaspar Martínez, Julián Lorca Chapa, José 
Piquer Belloch, Milagros López Muñoz, Pedro Riesgo 
Suarez, Miguel Soler Tortosa, José Luis Llácer Ortega, 
José Luis Monroy Antón, Salvador Garcerá Juan, José 
Miguel Cuevas Sanz. 
Servicios de Oncología Médica, Neurocirugía y 
Radioterapia. Hospital Universitario de la Ribera. 
Alzira. Valencia.

Introducción: El pronóstico de los gliomas de alto 
grado es muy pobre. El tratamiento con Radioterapia 
postoperatoria (RPO) y Quimioterapia (QT) adyuvante 
ha mejorado la supervivencia de los pacientes (pts) 
con el empleo de Temozolamida (TMZ) sincrónica/
adyuvante. Presentamos los resultados de un estudio 
retrospectivo con una aproximación terapeútica mul-
tidisciplinar. 
Materiales: 61 pacientes con diagnóstico histológico 
confirmado de gliomas de alto grado fueron tratados 
entre 10/1999 y 8/2009. Características clínico-pato-
lógicas: edad mediana de 58 a (límites 24-72 a); 40 
varones (65.6%) y 21 mujeres (34.4%); 56 casos fue-
ron GBM (91.8%) y 5 AA (8.2%); PS ECOG<2. Trata-
mientos: citorreducción quirúrgica en 40 pts (65.5%); 
RPO a dosis de 60 Gy/30F fue administrada en 43 pts 
(70.49%) y otras dosis/fraccionamiento (30 Gy/10F) 
en 18 pts (29.51%). 18 pts (29.5%) fueron tratados 
con QT adyuvante tipo BCNU y 43 pts (70.5%) con 
TMZ sincrónica a dosis de 75 mgr/m2/día y adyuvante 
150-200 mgr/m2/día x 5 días/4 semanas x 6 ciclos. 

Varios pts fueron tratados a la progresión median-
te cirugía y BCNU wafer (Gliadel) o esquemas de  
QT 2º línea.
Resultados: La supervivencia global (SG) mediana de 
la serie ha sido de 8.3 meses (IC95%: 5-11.6 me) 
y el tiempo a la progresión (TTP) mediano de 5 me 
(IC95%: 3.9-6.1). El curso evolutivo de los pts se ha 
visto influido por: citorreducción quirúrgica macros-
cópica inicial (14/12 vs 4 me; p<0.001), RPO dosis 60 
Gy/30F (12 vs 4 me; p 0.005), TMZ adyuvante com-
pletada (12 vs 5 me; p<0.001) aunque no relacionado 
con el tratamiento QT sincrónico BCNU vs TMZ (11 vs 
7 me; p 0.52). 
Conclusión: En nuestra experiencia, el empleo de RPO 
y QT adyuvante basada en TMZ para gliomas de alto 
grado ofrece mejores perspectivas evolutivas aunque 
inferiores a las logradas en estudios multicéntricos 
(EORTC-NCIC CE3). Son necesarias nuevas modalida-
des de tratamiento multidisciplinar.

P-75

TRATAMIENTO DE LOS TUMORES GERMINALES DEL 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. EXPERIENCIA DE UN 
CENTRO
Aranzazu González, Vicente Cynthia, Scarlet González 
Rivas, Raquel Luque Caro, Victoria Eugenia Castellón 
Rubio, Jesús Soberino García, Javier Valdivia Bautista, 
Encarnación González Flores, Verónica Conde Herrero, 
Joaquina Martínez Galán, Juan Ramón Delgado Pérez.
Unidad de Oncología Médica. Hospital Virgen de las 
Nieves. 

Introducción: Los tumores de células germinales (TCG) 
primarios del sistema nervioso central (SNC) represen-
tan menos del 3% de los tumores primarios cerebra-
les. No existe tratamiento estándar. Se ha explorado 
el papel de la quimioterapia para aumentar eficacia y 
disminuir toxicidad tardía de la Radioterapia. 
Materiales: Se describen los datos de 5 pacientes con 
TCG del SNC tratados con quimioterapia tipo BEP se-
guida de Radioterapia. Se analizó supervivencia libre de 
progresión y supervivencia global, así como eficacia del 
tratamiento quimioterápico y toxicidad al mismo. 
Resultados: De los 5 pacientes tratados, 4 eran varo-
nes, la media de edad era 23.2 años. En 3 de ellos la 
resonancia mostró lesión pineal pero sólo en 1 fue 
única. Otras localizaciones fueron hipotálamo, tálamo 
y paraventricular occipital. Ningún paciente era me-
tastásico al diagnóstico. 3 fueron germinomas, uno 
histología mixta (seno endodérmico y coriocarcino-
ma), y en un paciente se asumió el diagnóstico por 
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estudio analítico y de imagen. La citología de LCR fue 
negativa en todos los casos. Se encontró elevación de 
ßHCG sérica en 2 pacientes, de los cuales sólo uno pre-
sentaba elevación en LCR. En ningún caso se hizo re-
sección quirúrgica completa. Todos recibieron quimio-
terapia según esquema BEP, por 3-4 ciclos. 3 pacientes 
obtuvieron respuesta parcial y 1 respuesta completa; 
todos recibieron radioterapia local (dosis variables de 
39 a 54 Gy). Un paciente progresó e inició BOMP-EPI. 
2 pacientes presentaron recaídas a los 18 y 21 meses, 
y recibieron quimioterapia (TIP). De los 5 pacientes, 3 
están vivos sin enfermedad, tras 12 años, 10 años y 
10 meses de seguimiento, respectivamente; 1 paciente 
se encuentra en tratamiento activo para la recaída (3ª 
línea); y 1 paciente fue éxitus. La toxicidad a la quimio-
terapia más frecuente fue neutropenia febril; además, 
1 paciente desarrolló complicaciones endocrinometa-
bólicas que impidieron completar la quimioterapia.
Conclusión: El tratamiento con quimioterapia tipo 
BEP y Radioterapia sobre el tumor primario es un 
tratamiento eficaz en pacientes con TCG del SNC no 
metastásicos, con buena tolerancia al mismo y una 
toxicidad manejable.

Otros Tumores

P-76

ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS DE VASCULAR 
ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) Y SU RECEPTOR 
(VEGFR-2/kDR) CON LA SUPERVIVENCIA EN EL TRATA-
MIENTO ANTIANGIOGÉNICO DE TUMORES SÓLIDOS 
METASTÁSICOS
José Miguel Jurado García, José Manuel Trigo Pérez, 
Isabel Sevilla García, Bella Pajares Hachero, Lorenzo 
Alonso Carrión, Manuel Pérez García, José Luis García 
Puche, Emilio Alba Conejo.
Hospital Clinico Virgen de la Victoria de Málaga. 
Hospital Clínico San Cecilio de Granada.

Introducción: VEGF y KDR comparten un papel prin-
cipal en angiogénesis, relacionándose con el riesgo y 
pronóstico de varios tumores. Analizamos la asocia-
ción de los genotipos de VEGFy KDR con la eficacia y 
toxicidad en pacientes tratados con terapia antiangio-
génica en el marco de ensayos clínicos fase II-III. 
Materiales: Estudiamos los genotipos de VEGF en 
la región promotora (2578C/A, 1498C/T,7351G/A, 
1154C/T), 5’UTR (634G/C), 3’UTR (G/A-rs3025053), 

exon 1 (6624A/G), exon 6 (R32Ter C/C), exon 8 
(786C/T, 1301C/T, 1462A/G, 1497C/T, 1575A/G, 
1691C/T, 2038A/G, 2145C) y los polimorfismos de 
KDR en la región promotora 5´UTR (297C/T), 3´UTR 
(C/G-rs1127904, A/G-rs4421048), exon 7 (297-A/G), 
exon 8 (349-A/G), exon 9 ( 392-A/G), exon 11 (472-
T/A), exon 16 (772-A/G, 787-G/C), exon 17 (835-C/G), 
exon 18 (848-A/T), exon 21 (952-A/G), exon 27 (1210-
G/C), exon 30 (1347-A/T) e intron 20 (A/G-rs2219471). 
Extraimos DNA de sangre periférica en pacientes con 
enfermedad avanzada y/o metastásica incluyendo 
tumores de mama, pulmón, colorectal y renales que 
habían recibido terapia antiangiogénica con beva-
cizumab 46% o inhibidores de tirosin quinasa 54% 
(como vatalanib N=3, sunitinib N=8, sorafenib N= 13, 
ZD6474 N=1 y AMG706 N= 1). Para el análsis de su-
pervivencia utilizamos el método de Kaplan-Meier.
Resultados: 49 pacientes han recibido una media de 6 
(1-19) ciclos de tratamiento, 70% en combinación con 
quimioterapia. Aplicando NCI-CTC, el 47% presentó 
toxicidad severa G3-4 sin asociación con los genotipos 
estudiados. Con una mediana de seguimiento de 12 
meses. El análisis de VEGF identificó la variante AA/AG-
3’UTR rs3025053 con una aumento significativo de SG 
respecto a la variante GG (AA 66% vs AG 74% vs GG 
33%; p=0,014). Para VEGFr-2 identificamos la variante 
AA del intron-20 rs2219471 con un aumento de SG res-
pecto a la variante AG (AA 76% vs AG 59%) p=0,036. 
Conclusión: Nuestros datos sugieren que los polimor-
fismos de VEGF y KDR pueden ser marcadores predic-
tivos de eficacia de la terapia antiangiogénica, siendo 
necesario estudios prospectivos. 

P-77

ALTERNATIVAS A LA ENUCLEACIÓN EN EL MELANOMA 
INTRAOCULAR
Carmen Beato Zambrano, María Dolores Morillo 
Rojas*, Ana Illescas Vaca**, Juan Antonio Virizuela 
Echaburu, Manuel Codes Manuel De Villena.
Servicio Oncología Médica, Servicio Oftalmología*, 
Servicio Oncología Radioterápica**, Huv Macarena.

Introducción: El Hospital Universitario Virgen Macare-
na es centro de referencia en melanoma intraocular 
(MI) para Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. 
Este tumor es el más frecuente de los que se dan 
en el ojo. Actualmente disponemos de tratamientos 
alternativos a la enucleación que parecen igualar re-
sultados en cuanto a supervivencia global. 
Presentamos una serie de 202 melanomas intraocu-
lares, un 73.5 de los tumores atendidosen nuestra 
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Unidad de Tumores Intraoculares (UTI). Describimos la 
supervivencia global y la supervivencia libre de enfer-
medad en tres cohortes: enucleación vs, braquiterapia 
vs terapia transpupilar térmica (TTT). 
Materiales: Estudio cuantitativo descriptivo. Analizamos 
los datos mediante el paquete estadístico SPSS 15.0. 
Resultados: Se realizó un seguimiento conjunto por 
los Servicios de Oncología Médica y Oftalmología. La 
edad mediana de los pacientes fue de 68 años, 44% 
eran mujeres, 67% hombres. 
Un 22.77% fueron tratados mediante enucleación, 
un 35.15% mediante braquiterapia y un 10% me-
diante TTT. El 4.95% recibió observación y el restante 
26.13% precisaron más de una terapia (10.45% bra-
quiterapia tras TTT y 15.86 enucleación tras braqui-
terapia). El criterio para la elección del tratamiento se 
indica en la tabla 1. 
El seguimiento mediano de los pacientes fue de 20 
meses, 33%, superior a 36 meses. En marzo de 2009, 
de aquellos enucleados, 90% están vivos sin enferme-
dad, 5% han fallecido por enfermedad metastásica y 
5% se encuentran en estudio por hallazgo compatible 
con enfermedad a distancia. De los pacientes trata-
dos con TTT, 71.4% permanecen libres de progresión 
(11.8% RC, 47.8% RP, 11,8% EE). 11.8% progresa-
ron localmente y 5.9% permanecen vivos con enfer-
medad metastásica. Todos los pacientes conservaron 
visión útil. De los que recibieron braquiterapia, 61.2% 
están en RC, 9.9% en RP, 15.2% en EE, 11.9% han 
progresado localmente y 1.69% permanecen vivos 
con enfermedad metastásica. Un 50.6% del total 
conservan visión útil. 

Altura
mm

Diámetro
basal
mm

Distancia
nervio
óptico

mm

Observación TTT
Braquitera-

pia
Resección

local
Enucleación Exanteración

< 2.5 <16
Mayoría:

No
crecimiento.
No factores

riesgo.

<3
altura.

Crecimiento

Cuerpo
ciliar,

periféricos.
Base

pequeña
Altura
grande

<2
>16

2.5-10 <=16 >=2

<3
altura
>3 +

braquit.

Visión
salvable

Cuerpo
ciliar,

periféricos.

>10
<3

altura
>3 +

braquit

Altura  
< =10.

Base <= 16.
Ojo único.

Mayoría:
Altura>10
Base>15

Glaucoma
Invasión
óptico.

Extraocular
inicial

(radioterapia
previa).

Recurrencia
postenucleación.

>=2 >16

>8 <2

Conclusión: Enucleación, braquiterapia y TTT son 
comparables en cuanto a SG Y SLP en MI y permi-
ten conservar la visión útil en un porcentaje elevado  
de pacientes. 

P-78

RELACIÓN ENTRE LA MEjORÍA DEL ESTADO FUNCIONAL 
Y EL ALIVIO DEL DOLOR, EN PACIENTES CON METÁSTASIS 
ÓSEAS. ESTUDIO BMP 
Manuel Dómine Gómez, Emilio Esteban González, 
Nieves Díaz Fernández, Blanca Cantos Sánchez de 
Ibargüen, Luis Zugazabeitia Olavaria, Joaquina Martí-
nez Lozano, Raúl Poza de Celis, Rafael Trujillo Vílchez, 
Ignacio Peláez Fernández, en nombre de los investiga-
dores del estudio BMP. 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid, H. General de Astu-
rias. Oviedo, H. San Juan. Alicante, H. Puerta de Hierro. 
Madrid, H. Povisa. Vigo, Clínica Nuestra Señora del 
Belén. Murcia, H. Txagorritxu.Vitoria, H. Xanit interna-
cional. Benalmádena. H. De Cabueñes.Gijón. 

Introducción: El estudio BMP investiga la relación en-
tre el estado funcional (PS) de los pacientes con me-
tástasis óseas y el dolor, así como su manejo según la 
práctica clínica habitual. 
Materiales: Estudio observacional, prospectivo (3 me-
ses) realizado en 66 servicios de oncología médica. Se 
incluyeron pacientes con metástasis óseas, esperanza 
de vida >=3 meses e intensidad del dolor >=4 (NRS: 
escala numérica 0-10). Todos los pacientes otorgaron 
su consentimiento informado. 

Tabla 1. 
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Resultados: En el momento del análisis se habían in-
cluido 537 pacientes. Edad media 63.0±11.5 años; 
54% varones. Los tumores primarios más frecuentes: 
pulmón (32.2%), mama (30.2%) y próstata (13.6%). 
Las localizaciones más frecuentes de las metástasis 
óseas: columna vertebral (65.9%), pelvis (43.2%) y 
costillas (38,2). El 7,3% presentaba fracturas óseas. 
El 50,1% de los pacientes tenían un PS basal (ECOG) 
de 2. El dolor basal era de 6,5±1.4. Tratamientos 
recibidos por los pacientes: 62,3% quimioterapia; 
37,3% radioterapia antiálgica; 55,1% bifosfonatos; 
94,2% opioides; 72,3% analgésicos no opioides y 
48,2% coadyuvantes. Tras tres meses hubo una re-
ducción significativa del dolor (reducción de la NRS de 
4,1±2,4 puntos (p<0,001) y una mejoría significativa 
del PS (p<0,002). El alivio del dolor y la mejoría del 
PS fueron significativamente mayores con oxicodona 
que con otros opioides mayores (p=0,003 y p=0,039 
respectivamente). Por lo que se refiere a la relación 
entre el dolor y el estado función, se puso de mani-
fiesto que la evolución de ambos está estrechamente 
relacionada (p<0,001). En el 35,9% de los pacientes 
que mejoraba el dolor, también mejoraba su estado 
funcional, y en ningún paciente que empeora el dolor 
mejora el PS. 
Conclusión: El alivio del dolor está estrechamente re-
lacionado con la mejoría del estado funcional de los 
pacientes, por lo que es necesaria la utilización de 
estrategias analgésicas, siendo la más eficaz el uso de 
opioides mayores. 
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FACTORES PREDICTORES DE DEMANDA DE ATENCIÓN 
PSICOONCOLÓGICA
Concha León Pizarro, Esther Jovell Fernández, Tomás 
Blasco Blasco, Gloria Arenas Muñoz, Jordi Alfaro Ga-
mero, Remei Blanco Guerrero, Luis Fernández Mora-
les, Emma Dotor Navarro, Aleydis Pisa Gatell, Angels 
Arcusa Lanza.
Servicio de Oncología. Hospital de Terrassa, Institut 
Oncològic del Vallès; Departament de Investigación 
Hospital de Terrassa; Departament de Psicología 
Bàsica-Universitat Autònoma de Barcelona.

Introducción: Identificar a los pacientes que desea-
rían recibir atención psicooncológica y facilitarles el 
acceso a la misma forma parte de una buena calidad 
asistencial. El presente trabajo intenta determinar las 
características del paciente oncológico candidato a 
recibir ayuda psicológica durante su primera visita al 
Servicio de Oncología. 

Materiales: Desde Septiembre de 2009 se han reco-
gido datos sociodemográficos y clínicos de todos los 
pacientes que han acudido al Servicio de Oncología. 
Se ha diseñado un cuestionario con escalas Likert 
(cuatro categorías de respuesta) que valora: a)grado 
de malestar emocional (estado de ánimo, tensión, 
miedo, enfado); b)deseo de recibir ayuda psicológica; 
c)grado de esfuerzo que le supone afrontar la situa-
ción, y, d) en qué medida se siente preparado para 
seguir adelante. 
Resultados: Se dispone de 103 valoraciones de pa-
cientes oncológicos (47 mujeres-56 hombres), con 
una edad media de 61(rango= 31-83). 
No se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas entre género y variables emocionales, 
ni en el grado de esfuerzo que supone afrontar la 
situación, ni tampoco el nivel en que se sienten pre-
parados para seguir adelante. Respecto al deseo de 
recibir ayuda psicológica, lo manifiestan 23 pacientes 
(22.3%), de los cuales 14(61%) son mujeres y 9(39%) 
son hombres. Los pacientes que desean recibir ayuda 
psicológica son más jóvenes (p=0.002), y existe una 
mayor incidencia de casos (39%) con historia previa 
de tratamiento psicológico (p=0.008) o con diagnós-
tico previo (35% de casos) de depresión (p=0.003). 
Conclusión: 1) Durante la primera visita al Servicio 
de Oncología, los hombres y mujeres no muestran 
diferencias en sus niveles de malestar psicológico, de 
predisposición a afrontar la situación, y en el grado 
de esfuerzo que ésta les requiere. 2) El deseo de reci-
bir ayuda psicológica es manifestado principalmente 
por mujeres, por pacientes con diagnóstico previo de 
depresión, o con pacientes con historia previa de tra-
tamiento psicológico. 
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR INCIDENTAL EN PA-
CIENTE ONCOLÓGICO: VALORACIÓN DEL PRONÓSTICO 
MEDIANTE TCMD
Ignacio García Escobar 1, María Isabel Rossi 2, 
Cristina Gravalos Castro 1, Juan Sepulveda Sánchez 
1, Santiago Ponce Aix 1, Hernan Cortes-Funes 1. 
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 12 
de Octubre de Madrid 1, Servicio de Radiodiagnóstico, 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid 2. 

Introducción: Evaluar los tromboembolismos pulmo-
nares (TEP) detectados incidentalmente en las TCMD 
de rutina de los pacientes oncológicos. Analizar la pre-
valencia, las características radiológicas en la TCMD, 
la recurrencia, el tratamiento y la evolución. 
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Materiales: Revisión retrospectiva de las TCMD rea-
lizadas a los pacientes diagnosticados de cáncer de 
pulmón y mama en el 2007 en nuestro hospital, para 
detectar aquéllos que sufrieron TEP hasta abril del 
2009. Se recogió información sobre las características 
radiológicas y los signos radiológicos pronósticos en la 
TCMD, la presentación clínica y el tratamiento. 
Resultados: De los 888 pacientes oncológicos, el 
3,26% (n=29) presentó TEP incidental y el 1,01% 
(n=9) TEP sospechado clínicamente. De los 38 pacien-
tes con TEP, 34 tenían cáncer de pulmón y 4 de mama. 
Los hallazgos en la TCMD que se asociaron a un mal 
pronóstico fueron: inversión del tabique interventri-
cular hacia la izquierda, ratio aorta/arteria pulmonar 
<1, reflujo de contraste a la vena cava inferior y ratio 
ventrículo izquierdo/ventrículo derecho<1. La mayo-
ría de los pacientes que sufrieron TEP incidental no 
presentaron signos radiológicos de mal pronóstico ni 
evento clínico (p<0,0035; OR=0,029). Sólo el 5,26% 
(n=2) presentó TEP recurrente; este bajo porcentaje se 
debe a que todos fueron anticoagulados.
Conclusión: El TEP incidental es más frecuente en los 
pacientes oncológicos. Por tanto, las TCMD de rutina 
deben ser evaluadas cuidadosamente en estos pa-
cientes de alto riesgo, pues permite el diagnóstico de 
TEP no sospechado clínicamente y, consecuentemen-
te, la instauración del tratamiento anticoagulante que 
reduce las recurrencias.
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OSTEONECROSIS DE MANDÍBULA EN PACIENTES DIAG-
NOSTICADOS DE MIELOMA MúLTIPLE EN TRATAMIEN-
TO CON ÁCIDO ZOLENDRÓNICO
Yolanda Jerez Gilarranz, Pilar Sabin María, Carmen Ries-
co, Jorge Adeva, Alicia Soria, Rebéca Mondejar, María 
Pilar López, Gonzalo Tapia, Ricardo Pérez, Miguel Martín. 
Hospital General Universitario Marañón.

Introducción: El zolendronato fue por la Food and 
Drug Administration (FDA) para el tratamiento de 
Mieloma Múltiple por disminuir el número de frac-
turas patológicas, hipercalcemia y la morbimortalidad 
de los pacientes. Presenta buen perfil de seguridad. 
Efectos secundarios: flebitis, febrícula, escalofríos, 
hipocalcemia o síndrome pseudogripal. 
En los últimos años se ha comunicado: osteonecro-
sis maxilar en pacientes diagnosticados de mieloma 
múltiple en tratamiento con bifosfonatos intraveno-
sos. Por ello, la Agencia Española de Medicamentos 
modifica su ficha técnica, incluyendo información de 
seguridad y recomendaciones de prevención. 

Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de 
una serie de casos tratados con zolendronato que 
presentan asociado al tratamiento, Osteonecrosis de 
Mandíbula.
Materiales: A partir de los datos recogidos del Regis-
tro de Tumores del H.G.U. Gregorio Marañón de los 
pacientes diagnosticados de Mieloma Múltiple, en 
el Sº de Oncología Médica desde 2005 a 2010, se 
valora presencia de Osteonecrosis Mandibular como 
complicación secundaria al tratamiento con ácido 
Zolendrónico.
Resultados: Se objetivan 100 casos con Mieloma 
Múltiple en los últimos 5 años. 9 presentan Osteo-
necrosis de mandíbula mientras realizan tratamiento 
con zolendronato (9%). Todos recibieron información 
profiláctica previa al tratamiento y corticoides conco-
mitantes a dosis altas por su patología de base. 
El 80% de los casos presentaron sobreinfección de 
arcada dentaria como factor desencadenante, 20% 
se relaciona con traumatismo dentario. Requirieron 
tratamiento quirúrgico: intervención amplia (20%) o 
cirugía local (80%). Mediana de ciclos recibidos de 
zolendronato en el momento del efecto adverso: 20. 
Conclusión: El Zolendronato es utilizado en pacientes 
diagnosticados de Mieloma Múltiple, por disminuir el 
número de fracturas patológicas, hipercalcemia y la 
morbimortalidad de los pacientes. 
Se debe informar al paciente sobre los cuidados den-
tarios necesarios para realizae tratamiento con este 
fármaco. También debe evitarse, la manipulación den-
taria durante el tratamiento y mantener una higiene 
adecuada, al tratarse del principal desencadenante. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL SUEÑO EN 
PACIENTES INGRESADOS EN UNA SALA DE ONCOLOGÍA
Eva Carbajo Álvarez, Vicente Monsalve Dolz, Patricia 
Gómez Carretero, Amparo Iraola, Patricia Olmo, Ana 
Blasco, Carlos Camps.  
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 

Introducción: Análisis descriptivo de las alteraciones 
del sueño de pacientes ingresados en la sala de onco-
logía del CHGUV. 
Materiales: La evaluación fue realizada por psicólogos 
de la Unidad Funcional de Psicología Clínica y de la 
Salud (UFPCS) del CHGUV mediante una entrevista 
estructurada durante el ingreso de los pacientes.
Resultados: Se evaluó una serie de 127 pacientes, 
cuya media de edad fue 55,43 (DT=10,18), siendo el 
68,5% hombres. Antes del ingreso, el 46,8% indicó 
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presencia de alteraciones del sueño (58,2% con in-
somnio de conciliación, 71,6% con sueño interrumpi-
do, 38,8% con despertar precoz, y 34,8% con sueño 
no reparador). El 30,4% llevaba tratamiento farmaco-
lógico para el sueño, el cual había sido pautado por 
el psiquiatra (7,4%), el Médico de Atención Primaria 
(MAP) (44,4%), el oncólogo (22,2%) u otros profe-
sionales (25,9%). Durante el ingreso, se hallaron este 
tipo de alteraciones en el 51,2% de pacientes (47,3% 
con insomnio de conciliación, 67,1% con sueño inte-
rrumpido, 31,9% con despertar precoz, y 26,8% con 
sueño no reparador). El 49,1% llevaba tratamiento 
farmacológico para el sueño pautado por el psiquiatra 
(4,9%), el MAP (17,1%), el oncólogo (75,6%) u otros 
profesionales (2,4%).
Conclusión: Los resultados muestran que durante el 
ingreso en una sala de oncología, un elevado número 
de pacientes presenta alteraciones en el sueño, lo cual 
puede ser debido a diferentes razones, como su esta-
do físico (dolor, molestias,…), su estado emocional, 
el hecho de estar ingresado (incomodidad, ruidos,…), 
etc. Dado que este tipo de alteraciones pueden influir 
en la evolución del paciente, desde la UFPCS se plan-
tea la necesidad de realizar una valoración temprana 
de las mismas con el objetivo de proporcionar un 
tratamiento adecuado. Además, dentro del modelo 
de intervención de la UFPCS, este primer contacto 
con el paciente, también permite valorar su estado 
emocional y comenzar, en caso necesario, una inter-
vención psicológica o derivarlo a consultas externas 
de la unidad.
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COMPARACIÓN DE CÉLULAS MADRE TUMORALES EN 
SANGRE PERIFÉRICA Y CÉLULAS MADRE FISIÓLOGICAS
José Luis Sánchez Sánchez*, Carmen Belén Álvarez 
Simón#, Manoli Baldoví Matínez-Falero*, Antonio 
Fernández Aramburo*, Carmen Gil Gas#, Paloma 
Honrubia Gómez#, Jesús Ferre Fernández#, Carmen 
Ramírez Castillejo#, Ana Isabel Ferrer Pérez*, Luz 
Pombo Parada*. 
*Sección de Oncología Médica, Complejo Hospi-
talario Universitario de Albacete. #Centro Regional 
de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de 
Castilla-la Mancha.  

Introducción: Las células madre tumorales, conside-
radas responsables de las recidivas en las neoplasias 
malignas, comparten características con las células 
madre fisiológicas, presentes durante el desarrollo 
embrioanrio y en multitud de tejidos adultos. El pre-

sente estudio se ha diseñado para la detección rápida 
y sencilla de ambos tipos. 
Materiales: Se han utilizado muestras de dos tipos 
diferentes: cordón umbilical para las células madre 
fisiológicas, de fácil obtención y con un nivel alto de 
células madre; y sangre periférica de pacientes con 
cáncer avanzado para las tumorales. Las técnicas utili-
zados han sido la purificación por gradiente de Ficoll; 
citometría de flujo e inmunodetección con marcado-
res específicos. Se han purificado y cultivado células 
con características de célula madre tumoral de torren-
te sanguíneo de varios pacientes con neoplasia activa, 
incluyendo carcinoma de cérvix uterino, páncreas, 
próstata, ovario y peritoneo. Se han utilizado los mar-
cadores BCRP1, marcador de resistencia a fármacos, 
EpCAM, marcador validado en clínica para la presen-
cia de célula tumoral circulante en sangre y CD133, 
marcador de células con poder de autorrenovación. 
Como control negativo se han utilizado pacientes sa-
nos, y como control positivo se han utilizado sangre 
de cordón umbilical. 
Resultados: Los resultados muestran la presencia de 
poblaciones celulares que presentan en su membrana 
las proteínas BCRP1, EpCAM y CD133 en pacientes 
con neoplasia activa frente a los controles. Estos mar-
cadores se encuentran también en el cordón umbilical, 
ambos tipos celulares han podido ser cultivados in vitro. 
Conclusión: Para conseguir la mayor efectividad es 
esencial el protocolo de procesamiento de la muestra. 
La técnica es útil para estudios comparativos entre 
Células Madre Fisiológicas y Células Madre Tumora-
les. Los resultados obtenidos se correlacionan con los 
resultados obtenidos con técnicas estándar en clínica 
(Veridex), con una mayor sensibilidad. 
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REVISIÓN SERIE DE CASOS DE TUMORES RAROS/POCO 
FRECUENTES
Julia Madani Pérez, Javier Martínez Trufero, Juan 
Lao Romera, Irene Gil Arnaiz, María José Lecumberri 
Biurrun, María Álvarez Alejandro, Roberto Pazo Cid, 
Vicente Alonso Orduña, Ángel Artal Cortes, Antonio 
Antón Torres.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Un tumor se considera «raro» cuando 
su incidencia es inferior a 2 casos al año/100.000 
habitantes. Debido a su escasa frecuencia presentan 
tanto problemas diagnósticos como terapéuticos, 
existiendo numerosos obstáculos para el desarrollo de 
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nuevos tratamientos. El objetivo de nuestra revisión 
es analizar que se entiende por tumor raro en España, 
cual es su distribución geográfica, anatómica y opcio-
nes terapéuticas. 
Materiales: Hemos analizado 59 casos de tumores ra-
ros, de distintas áreas geográficas españolas, expues-
tos en el Foro Debate Oncología (Abril 2010). 
Resultados: 59 pacientes (p): 35 mujeres y 24 varones. 
Mediana de edad 48 años (16-86).Distribución por Co-
munidades Autónomas: 20p Aragón, 11p Andalucía, 
8p Madrid, 5p Navarra , 3p Asturias, 3p Galicia, 3p 
Castilla León, 2p Castilla la Mancha, 2p Barcelona,1p 
Valencia, 1p Santander. Localización anatómica: 13 
(22%) partes blandas, 10 (16,9%) cabeza y cuello, 
9 (15,2%) aparato digestivo, 5 (8,4%) urológicos, 5 
mama, 4 (6,7%) ginecológicos, 4 SNC, 3 (5%) pulmón 
/pleura, 2 (3,3%) tiroides, 2 hueso, 2 glándula supra-
rrenal. Histología tumoral: 23 (38,9%) mesenquima-
les (m), 16 (27,1%) no clasificables (nc), 11 (18.6%) 
neuroendocrinos (n), 6 (10,1%) epiteliales(e) y 3 (5%) 
linfomas (l). Asociadas localización anatómica e histo-
logía: 13 partes blandas 10 m, 2 n y 1 nc ;10 cabeza y 
cuello 4 m , 3 nc , 2 e, 1 n; 9 aparato digestivo 3 e, 2 n, 
2 m, 1 l, 1 nc; 5 urológicos 2 nc ,1 m, 1 n, 1 l ; 5 mama 
2 n, 2 e, 1 nc ; 4 ginecológicos 3 m, 1 nc ; 4 SNC 2 m,1 
l, 1 nc; 3 pulmón/pleura 3 nc; 2 tiroides 1 n, 1 nc ; 2 
hueso 2 m .Tratamiento: 44 p (74,5%) intervenidos ( 
13 p sólo cirugía, 31 cirugía y tratamiento médico), 11 
p (18,6%) sólo tratamiento médico,3 p (5%) no trata-
miento y 1 p desconocido. 42 p (71,1%) tratamiento 
médico (asociado o no a cirugía) ; 31 quimioterapia: 
25 estándar y 6 no estándar; 5 hormonoterapia; 3 in-
hibidores de la tirosinkinasa y 3 inmunoterapia. La tasa 
de respuestas QT estándar: 8 RC, 6 RP, 5 PE, 2 EE, 2 
adyuvancias, 2 NE y no estándar: 0 RC, 4 EE, 1 RP, 1 NE. 
Conclusión: En nuestra serie los tumores raros son más 
frecuentes en mujeres de mediana edad, localizados 
en partes blandas o cabeza y cuello y con predominio 
de la estirpe mesenquimal. Son potencialmente trata-
bles con cirugía y tratamiento medico. Obteniéndose 
buenas tasas de respuesta tanto con tratamientos 
estándar ( 32% RC, 24% RP, 8 EE) como no estándar( 
16% RP, 66% EE).
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APLASIA MEDULAR ASOCIADA A TIMOMA LINFOCÍTICO
Juan Ignacio Delgado Mingorance, Teresa Jaraquema-
da Peláez, Jacobo Gómez-Ulla Astray, Raquel Macías 
Montero, María Miranda Serrano, Jorge Groiss Bui-
za*, José Ramón Rodríguez Mowbray, José María 
Puerto Pica, Esperanza Blanco Campanario. 

Complejo Hopsitalario Universitario de Badajoz. Servi-
cio de Oncología Médica. Servicio de Hematología*.

Introducción: El timoma maligno es una neoplasia infre-
cuente, representando menos del 1.5% de los tumores. 
El tipo B1 o linfocítico constituye un 15%. Habitualmen-
te presenta crecimiento local lento, siendo con frecuen-
cia un hallazgo radiológico. Hasta un 60% de los casos 
se asocia con miastenia grave y con otros síndromes 
paraneoplásicos, como la aplasia pura de células rojas. 
Presentamos un caso de aplasia medular asociada a ti-
moma con nuevas estrategias de tratamiento. 
Materiales: Varón de 52 años diagnosticado de 
timoma linfocítico tipo B1 hace siete años, tratado 
mediante resección quirúrgica y posterior radioterapia 
adyuvante. A los dos años recidiva tumoral a nivel 
pulmonar bilateral. Durante los tres años siguientes 
recibió varias líneas terapéuticas (ADOC; Cisplatino-
Etopósido; Paclitaxel -  Carboplatino), obteniendo 
estabilización como máxima respuesta. En el último 
año se objetiva anemia y trombocitopenia severas, 
requiriendo múltiples trasfusiones. En la biopsia 
de médula ósea se descarta infiltración neoplásica. 
Test de Coombs negativo. Recibe tratamiento con 
deferasirox asociado a ciclofosfamida y prednisona, 
evidenciándose progresión de la enfermedad.
Resultados: Con diagnóstico de aplasia medular se-
cundaria a timoma, se consulta con Hematología, 
iniciando tratamiento con dexametasona y altas dosis 
de IgS, sin resultado. Se pauta tratamiento con alen-
tuzumab, consiguiendo estabilización de los valores 
hematológicos y de la enfermedad de base. 
Conclusión: La aplasia medular en el timoma se asocia 
a un mecanismo inmunitario a través de los linfocitos 
T que libera el timo, presentando una mortalidad del 
90% sin tratamiento. Dada la ausencia de respuesta 
al tratamiento inmunosupresor, se decide emplear 
alemtuzumab, anticuerpo monoclonal humanizado 
antiCD53, basado en su utilidad en síndromes proli-
ferativos crónicos y en la aplasia medular. Dicho resul-
tados se confirman en nuestro paciente, tanto a nivel 
hematológico como sobre la enfermedad de base, 
pudiendo suponer una nueva estrategia terapéutica.
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VALORACIÓN DEL DOLOR EN PACIENTES INGRESADOS 
EN UNA SALA DE ONCOLOGÍA
Patricia Gómez Carretero, Eva Carbajo Álvarez, Vicen-
te Monsalve Dolz, Patricia Olmo, Amparo Iraola, Ana 
Blasco, Carlos Camps. 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
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Introducción: Valoración del grado de dolor percibido 
por pacientes ingresados en la sala de oncología del 
CHGUV y su relación con alteraciones en el sueño. 
Materiales: La evaluación fue realizada por psicólogos 
de la Unidad Funcional de Psicología Clínica y de la 
Salud (UFPCS) del CHGUV mediante una entrevista 
estructurada durante el ingreso de los pacientes. Para 
la valoración del dolor se empleó la Escala Visual Ana-
lógica (EVA).
Resultados: Se evaluó una serie de 127 pacientes, 
cuya media de edad fue 55,43 (DT=10,18), siendo el 
68,5% hombres. El grado de dolor percibido por los 
pacientes fue de 3,08 (DT=3,18; Rango: 0-10), llevan-
do medicación para el control del mismo el 68,1%, 
la cual fue pautada por el oncólogo en la mayoría 
de los casos (98,4%). La prueba T para comparación 
de medias realizada para comparar el grado de dolor 
entre aquellos pacientes que presentaban alteración 
del sueño (Grupo 1: 51,2% de pacientes) y los que 
no (Grupo 2: 48,8% de pacientes) mostró que los pa-
cientes con alteración del sueño presentaban una ma-
yor percepción de dolor (Grupo 1: M=3,19; DT=3,25.
Grupo 2: M=2,97; DT=3,14), aunque la diferencia no 
fue estadísticamente significativa (Sig.=.720). 
Conclusión: Los resultados muestran que el grado de 
dolor de los pacientes durante el ingreso es bajo, lo 
que indicaría que se encuentran bien controlados 
en cuanto a dolor mediante el tratamiento pautado 
fundamentalmente por el oncólogo. La ausencia de 
diferencias significativas en cuanto a dolor entre los 
pacientes que tienen el sueño alterado y los que no, 
podría indicar que la alteración del sueño durante el 
ingreso no es debida al dolor, sino que podrían verse 
implicados otras serie de factores como su estado 
emocional, el hecho de estar ingresado (incomodi-
dad, ruidos,…), etc.
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TEMOZOLAMIDA COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA 
LÍNEA EN MELANOMA MALIGNO METASTÁSICO. EXPE-
RIENCIA DE UN CENTRO
Mª Teresa Pérez Hoyos, Mª Ángeles Sala González, 
Elena Galve Calvo, Carmen Hinojo González, Purifica-
ción Martínez de Prado, Carla Paula Antonilli, Sheila 
Fernández. 
Servicio de Oncología Médica del Hospital de Basurto 
(Bilbao, Bizkaia). 

Introducción: El melanoma maligno metastático es un 
tumor de alta agresividad y escasa quimiosensibilidad 
lo que le confiere un pésimo pronóstico. Las distintas 

ofertas terapéuticas no ofrecen grandes diferencias en 
cuanto a supervivencia global o supervivencia libre de 
progresión. Hemos analizado los pacientes tratados 
en nuestro centro en el último año con Temozolamida 
(TMZ) en primera línea y contrastado nuestros resulta-
dos con los publicados en la literatura. 
Materiales: Entre Mayo de 2009 y Mayo de 2010, 9 
pacientes (6 varones/3 mujeres) con una edad media 
de 58 años (51-77), diagnosticados de Melanoma 
Maligno metastático han sido tratados en primera 
línea según esquema estándar TMZ 200 mg/m2 días 
1 a 5 cada 28. 
Resultados: Se han administrado un total de 32 ci-
clos, lo que equivale a una media de 3,5 ciclos (2-9), 
reduciendo la dosis en un 20% en los tres ciclos co-
rrespondientes a un solo paciente atendiendo a edad 
avanzada y comorbilidad. En ningún paciente se han 
recogido toxicidades grado 3 ó 4 así como tampoco 
alteraciones en el correcto cumplimiento de las to-
mas. Se constató una mediana de supervivencia libre 
de progresión (SLP) de 12 semanas y supervivencia 
global (SG) de 22 semanas, lo cual resulta concordan-
te con los datos descritos en la literatura. 
Conclusión: Dentro de las opciones terapeúticas la 
Temozolamida consta con un adecuado perfil de tole-
rancia y efectividad que, sumado a la administración 
oral, lo convierte en una cómoda opción de trata-
miento en primera línea. 
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METASTASIZING ATYPICAL FIBROXANTHOMA
Ángel F. Campos Ginés, Adrian Guevara, M. Manuel 
Landeros, Juan Herrada. 
Hospital Infanta Elena de Valdemoro (Madrid).

Introducción: Atypical fibroxanthoma (AFX) is an 
uncommon mesenchymal skin neoplasm that occurs 
mostly on the sun-exposed skin of elderly individuals. 
AFX is generally considered a benign, superficial 
variant of malignant fibrous histiocytoma. We present 
a patient with metastatic atypical fibroxanthoma. 
Materiales: Case report.
Resultados: An eighty-eight year old male was evaluated 
for sudden onset of pruritus and pain in his mid back 
area. On physical exam, an erythematous nodule was 
noted, and it was surgically resected. The pathology 
examination revealed atypical fibroxanthoma involving 
dermis and with focal extension to the subcutaneous 
fat tissue with margins of excision and base free of 
tumor. The phenotype of the tumor cells was positive 
for CD68 and negative for AE1/AE3, CD34, CD45 
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and S-100. Three months later the patient noted 
five discreet nodules in his upper and lower back. He 
underwent wide local excision (2 cm safety margin) of 
each nodule followed by complex closure of the wound. 
The pathology examination revealed recurrent atypical 
fibroxanthoma involving dermis and subcutaneous 
tissue with negative resection margins. Additional 
evaluation with computed tomography detected 
an enlarged right axillary lymph node , which was 
completely excised. The lymph node showed features 
similar to the to the recurring skin tumor. The patient 
declined the recommended postoperative radiotherapy.
Conclusión: Patients diagnosed with AFX require 
careful follow-up as these tumors occasionally exhibit 
a truly malignant behavior. 

P-89

FRACTURAS PÉLVICAS POR INSUFICIENCIA EN PACIEN-
TES CON RADIACIÓN PÉLVICA 
Belén Sánchez Gil*,  Jesús Julián Cortes Vela**,  Javier 
González Spinola San Gil, Ana Mª García Tapiador*, 
Ruth Espinosa Aunión*, Sara Cerezo González*, Ra-
fael Morales Chamorro*, Pilar Sempere***, José Luis 
Tisaire***. 
*Servicio de Oncología Médica, Hospital Mancha 
Centro. **Servicio de Radiología, Hospital Mancha 
Centro. ***Servicio de Radioterapia, IMO Alcázar. 

Introducción: Las fracturas por insuficiencia son conse-
cuencia de la aplicación de un stress fisiológico sobre 
huesos debilitados, generalmente en pacientes post-
menopausias o tras tratamientos prolongados con 
corticoides. Con menor frecuencia, la radiación local 
en pacientes oncológicos condiciona una disminución 
de la resistencia elástica en los huesos predisponién-
dolos al desarrollo de estas fracturas. Es importante 
su conocimiento en la pelvis porque su diagnóstico 
diferencial incluye la enfermedad metastásica. 
Materiales: Presentamos 2 pacientes con neoplasias 
pélvicas que habían recibido radioterapia externa 
local a dosis estándar como parte del tratamiento. 
Posteriormente desarrollaron lesiones en huesos pél-
vicos, diagnosticadas de fracturas por insuficiencia 
debido a sus hallazgos en las distintas modalidades de 
imagen. Un caso fue interpretado inicialmente como 
afectación metastásica por la multiplicidad y aspecto 
radiológico de las lesiones. 
Resultados: 1º caso: paciente de 59 años diagnosticada 
en 2008 de adenocarcinoma de recto. Intervenida con 
resección anterior baja en Febrero 2009. Realiza adyu-
vancia con Radioterapia concomitante con quimiote-

rapia. En TC de revisión aparece una alteración en la 
densidad de ambas alas sacras sugestiva de fracturas 
por insuficiencia secundarias a radioterapia previa. 2º 
caso: paciente de 57 años diagnosticada de carcinoma 
epidermoide de ano en 2004 tratado con resección 
endoanal y Radioterapia complementaria. En 2005 y 
tras dolor óseo intenso presenta lesiones óseas pél-
vicas difusas interpretadas como metástasis óseas en 
gammagrafía y RM. Existe progresión de las lesiones 
tras varios ciclos de quimioterapia. Un PET-TC en 2006 
interpreta las lesiones como fracturas por insuficiencia. 
En una de las revisiones la rama isquiopubiana derecha 
fracturada perfora la pared de la vagina asociando una 
colección infectada en raíz del muslo. 
Conclusión: Es necesario conocer el espectro radiológi-
co que presentan las fracturas por insuficiencia pélvica 
en las distintas modalidades de imagen, con el fin de 
diferenciarlas de la enfermedad metastásica, lo que es 
esencial para un correcto manejo de los pacientes. 
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COEXISTENCIA DE ADENOCARCINOMA BILATERAL DE 
OVARIO, CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES Y CARCI-
NOMA BRONQUIOLOALVEOLAR DE TIPO MUCINOSO EN 
EL MISMO PACIENTE
Raquel Macías Montero, María Miranda Serrano, José 
Ramón Rodríguez Mowbray, Tamara Zamorano Pozo,  
Juan Ignacio Delgado Mingorance, Jacobo Gómez-
Ulla Astray, Teresa Jaraquemada Pelaez, José María 
Puerto Pica, Esperanza Blanco Campanario.
Servicio de Oncología Médica de Complejo Hospitala-
rio Universitario de Badajoz 

Introducción: Revisión del diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento de un paciente oncológico ante la
coexistencia de distintas patologías a propósito de un 
caso clínico.
Materiales: Mujer de 46 años con antecedentes de 
sindrome anemico, intervenida a los 41 años de Ade-
nocarcinoma endometrioide ovarico bilateral. Tras 
tratamiento quimioterapico con intención adyuvante 
la paciente se encontraba asintomática, en revisiones 
periodicas sin evidencia de enfermedad.
En última revisión se observa un nódulo en LII que 
ha aumentado de tamaño respecto a estudios previos 
mediante TAC. Se decide completar estudio mediante 
PET-TC y valoración por neumología con realización 
de Broncofibroscopia.
En PET-TC ademas de confirmar la presencia del no-
dulo pulmonar con características de malignidad des-
criben ademas lesiones nodulares hipermetabolicas 
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tiroideas y adenopatía hipermetabólica a nivel yugular 
baja izquierda.
Mediante PAAF guiada por ecografia se analiza los 
nodulos: Carcinoma papilar de tiroides.
Resultados: Una vez completado el estudio se deci-
de intervencion quirúrgica con extirpación en cuña 
mediante toracotomía izquierda cuyo informe anato-
mopatológico definitivo diagnostica Carcinoma bron-
quioloalveolar de tipo mucinoso en LII.Posteriormente 
se procederá a tratamiento quirúrgico y complemen-
tario de carcinoma papilar.
La paciente hará seguimiento programado de cada 
una de sus patologías, encontrandose en la actualidad 
asintomatica.
Conclusión: La frecuencia de tumores sincrónicos pa-
rece estar en ascenso en los ultimos años, no conside-
randose excepcional la coexistencia de varios tumores 
en la misma paciente, la exposicion del caso muestra 
la arbitrariedad histologica de las diferentes neoplasias
coexistentes.

Cáncer Hereditario

P-91

CRIBADO DE CÁNCER DE COLON EN INDIVIDUOS DE 
ALTO RIESGO DE CÁNCER COLORRECTAL HEREDITARIO 
NO POLIPÓSICO (CCHNP)
Carmen Guillén Ponce, Raquel Perea, Carmen Mar-
tínez Sevila, María José Arenas Morcillo, María José 
Molina Garrido, Dolores Salas,  Alfredo Carrato. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, IRYCIS, Madrid. Unidad de Consejo 
Genético en Cáncer. Hospital General Universitario de 
Elche. Dirección de Salud Pública, Valencia. Grupo de 
Cáncer Hereditario C. Valenciana. Beca SEOM 2006 
jóvenes investigadores. 

Introducción: El cribado colonoscópico reduce la inci-
dencia y mortalidad por cáncer colorrectal (CCR) en 
individuos con CCHNP. El objetivo fue determinar el 
cumplimiento del cribado colonoscópico en indivi-
duos de alto riesgo de CCHNP. 
Materiales: Entre 2005-2008, a 163 individuos con 
CCHNP se les recomendó seguimiento colonoscópico. 
El cumplimiento se evaluó anualmente y se verificó 
con documentación médica. Analizamos factores 
relacionados con la adhesión: socioeconómicos, clíni-
cos, genéticos y de la historia familiar. 

Resultados: 125 individuos (77%) realizaron al menos 
una colonoscopia; 38, ninguna. 99 (57%) se adhirieron 
correctamente. 16 individuos (10%) se hicieron más 
colonoscopias de las pautadas. En aproximadamente el 
27% de los casos se observaron retrasos significativos 
(más de un año) en el cumplimiento del cribado. Per-
sonas a riesgo sin cáncer se adhirieron mejor (67,1% 
vs. 48,2%, p = 0,016) que las que tenían un diagnós-
tico previo de cáncer. También influyeron la edad de 
diagnóstico de cáncer en la familia < 40 (67,2% vs. 
50%, p = 0,03) y >= 2 familiares 2º grado CCR (66,7% 
vs. 48,1%, p = 0,02). Edad, sexo, educación, empleo, 
geografía y estado mutacional no se relacionaron. 
Conclusión: Un tercio de los individuos de alto riesgo 
de CCHNP no realizaron el cribado adecuadamente, 
y la mitad se desviaron significativamente. La historia 
familiar influyó; sin embargo, ser portador de muta-
ción germinal no. 
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IMPACTO DEL CRIBADO DE TUMORES GINECOLÓGICOS 
Y DE LAS CIRUGÍAS REDUCTORAS DE RIESGO EN IN-
DIVIDUOS DE ALTO RIESGO DE CÁNCER COLORRECTAL 
HEREDITARIO NO POLIPÓSICO (CCHNP)
Carmen Guillén Ponce, Carmen Martínez Sevila, 
Raquel Perea, María José Arenas, María José Molina 
Garrido, Catalina Aubalat,  Alfredo Carrato. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, IRYCIS, Madrid. Unidad de Consejo 
Genético en Cáncer. Hospital General Universitario de 
Elche, Elche (Alicante). Grupo de Cáncer Hereditario 
Comunidad Valenciana. Beca SEOM 2006 jóvenes 
investigadores. 

Introducción: El cáncer de endometrio es el tumor ex-
tracolónico más frecuente en las mujeres con CCHNP. 
El riesgo de cáncer de ovario asciende al 10% a lo lar-
go de la vida en portadoras de mutación. El objetivo 
de este estudio fue determinar el impacto del segui-
miento y de las cirugías profilácticas en individuos de 
alto riesgo de CCHNP. 
Materiales: Entre 2005-2008, a 91 mujeres con 
CCHNP se les recomendó seguimiento ginecológico 
mediante exploración ginecológica (EG), ecogra-
fía transvaginal (ETV) y aspirado endometrial (AE). 
También se proporcionó información sobre histerec-
tomía y ooforectomía bilateral profiláctica. El cum-
plimiento del cribado y sus resultados se evaluaron 
anualmente y se verificaron con documentación 
médica. También se analizaron los resultados de las  
cirugías profilácticas. 
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Resultados: De las 91 mujeres que se realizaron al-
guna vez las exploraciones recomendadas del cribado 
ginecológico de CCHNP, 3 (3%) se diagnosticaron 
de cáncer de endometrio. En dos casos se sospechó 
el diagnóstico de cáncer de endometrio con la pri-
mera exploración ginecológica incluyendo ETV, y se 
confirmó con AE. El tercer caso se detectó por una 
histerectomía y salpigo-ooforectomía profiláctica, en 
una mujer recién diagnosticada de dos CCR sincróni-
cos por una colonoscopia de cribado. Éste fue en el 
único caso que se realizó una cirugía profiláctica, el 
resto de las mujeres optaron por seguimiento clínico. 
La mujer que se intervino tenía 44 años, era porta-
dora de mutación en MSH2, y decidió realizarse, en 
la misma intervención, una colectomía subtotal para 
el tratamiento de los CCR y una histerectomía con 
salpingo-ooforectomía bilateral profiláctica, lo que 
llevó al diagnóstico del cáncer de endometrio en un 
estadio precoz (estadio IA). 
Conclusión: La primera exploración de cribado gine-
cológico detecta un número significativo de cánceres 
de endometrio. La histerectomía profiláctica permite 
detectar tumores de endometrio en estadios precoces 
en mujeres con CCHNP. 
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CRIBADO DE TUMORES GINECOLÓGICOS EN INDIVI-
DUOS DE ALTO RIESGO DE CÁNCER COLORRECTAL HE-
REDITARIO NO POLIPÓSICO (CCHNP)
Carmen Guillén Ponce, Raquel Perea, Carmen Mar-
tínez Sevila, María José Arenas, María José Molina  
Garrido, Mercedes Goicoechea, Dolores Salas,  
Alfredo Carrato.  
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, IRYCIS, Madrid. Unidad de Consejo 
Genético en Cáncer. Hospital General Universitario de 
Elche. Dirección de Salud Pública, Valencia. Grupo de 
Cáncer Hereditario C. Valenciana. Beca SEOM 2006 
jóvenes investigadores. 

Introducción: El cáncer de endometrio es el tumor 
extracolónico más frecuente en mujeres con CCHNP. 
El riesgo de cáncer de ovario a lo largo de la vida al-
canza el 10% en portadoras de mutación. El objetivo 
de este estudio es analizar la adherencia al cribado de 
tumores ginecológicos en mujeres con CCHNP. 
Materiales: Entre 2005-2008, a 91 mujeres con CCHNP 
se les recomendó, verbalmente y por escrito, segui-
miento ginecológico mediante exploración ginecoló-
gica (EG), ecografía transvaginal (ETV) y aspirado en-
dometrial (AE). El cumplimiento se evaluó anualmente 

y se verificó con documentación médica. Analizamos 
factores relacionados con la adhesión: socioeconómi-
cos, clínicos, genéticos y de la historia familiar. 
Resultados: De las 91 mujeres con seguimiento gine-
cológico, 78 (85,71%) se realizaron al menos en una 
ocasión la exploración ginecológica y la ETV recomen-
dadas. De entrada, no se realizó ningún AE, salvo en 3 
mujeres (3,3%) con anomalías en ETV. 48 mujeres sólo 
se sometieron una vez al cribado ginecológico. La media 
de exploraciones de cribado ginecológico (EG + ETV) rea-
lizadas en las mujeres incluidas fue de 1,4 ± 1,07 (rango 
de 0 a 4 exploraciones). Las mujeres a riesgo sin cáncer 
diagnosticado previamente se adherían más adecuada-
mente al seguimiento establecido (58,3%, vs 52,5% vs 
30,8%; p=0,028),. También, hubo mayor cumplimiento 
si >=2 familiares de primer grado afectos de cáncer de 
endometrio (80% vs 56,3 y 35,4%; p=0,009). El nivel 
socioeconómico, educacional, laboral y el estado muta-
cional no influyeron en el cumplimiento del seguimiento. 
Conclusión: El cumplimiento de las recomendaciones 
de cribado ginecológico fue del 44%. Casi no se rea-
liza el AE para el cribado de cáncer de endometrio. El 
número de familiares con cáncer de endometrio au-
menta la probabilidad de adherirse a las recomenda-
ciones del cribado ginecológico. La identificación de 
una mutación germinal no influye en el cumplimiento 
del cribado del CCHNP. 
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DIFERENCIAS CLÍNICAS ENTRE LAS FAMILIAS CON CRI-
TERIOS DE ÁMSTERDAM CON O SIN DEFECTO MMR
Carmen Guillén Ponce, Adela Castillejo, Víctor Ma-
nuel Barberá, Cristina Alenda, Isabel Castillejo, Carla 
Guarinós, María José Molina Garrido, Alfredo Carra-
to, José Luis Soto. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, IRYCIS, Madrid. Unidad de Consejo Ge-
nético en Cáncer y Unidad de Investigación. Hospital 
General Universitario de Elche, Elche (Alicante). Grupo 
de Cáncer Hereditario de la Comunidad Valenciana.  

Introducción: Aproximadamente el 50-60% de las 
familias con síndrome de cáncer colorrectal heredita-
rio no polipósico (CCHNP) que cumplen criterios de 
Ámsterdam (CA) tienen un déficit heredado en los 
genes de reparación de errores de emparejamiento de 
bases del ADN (MMR). La incidencia de cáncer en los 
individuos de familias con CA sin evidencia de defecto 
MMR es diferente a la de las familias con déficit MMR. 
El objetivo de este trabajo es determinar las diferen-
cias clínicas entre las familias con CA según tengan o 
no defecto MMR. 
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Materiales: Identificación (2005-2008) de 33 familias 
CA-I/II en la Unidad de Consejo Genético en Cáncer 
en el Hospital General Universitario de Elche en la 
Comunidad Valenciana, siendo las familias agrupadas 
según tuvieran (grupo A) o no (grupo B) tumores con 
defecto MMR (intestabilidad de microsatélites [IMS] y/o 
inmunohistoquímica [IHQ] para MLH1, MSH2 y MSH6). 
Resultados: Hubo 15 familias con CA-I/II cuyos pro-
bandos tenían alta-IMS y/o pérdida de expresión de 
cualquier proteína MMR por IHQ (grupo A). 6 (40%) 
tenían mutaciones germinales y en 2 casos, variantes 
de significado incierto. En el grupo A, la media de 
edad de los probandos fue 52,62 ± 11,82 años; 9 
(60%) eran mujeres, 8 tenían cáncer colorrectal (CCR) 
y 6 cáncer de endometrio; 6 (40%) tenían más de 
un cáncer. La media de edad del primer cáncer en 
estas familias fue 39,67 ± 10 años. Hubo 18 familias 
CA-I/II cuyos probandos no tenían ni IMS ni pérdida 
expresión de ninguna proteína por IHQ (grupo B). No 
se identificó ninguna mutación patogénica en los pro-
bandos en el grupo B. En el grupo B, la media de edad 
de los probandos fue 54,62 ± 14,87 años; 7 (38,9%) 
eran mujeres; 17 tenían CCR y uno un cáncer gástri-
co; no habían ningún caso de cáncer de endometrio; 
3 (16,7%) tenían más de un tumor. La mediana de 
edad del primer cáncer en estas familias fue 41,44 ± 
9,18. Los probandos en el grupo A y grupo B tenían 
diferentes tipos de tumores (p = 0,004).
Conclusión: Las familias con CA-I/II pero sin evidencia 
de defecto MMR no presentan cáncer de endometrio. 
Sólo se identificaron mutaciones en los genes MLH1, 
MSH2 y MSH6 en familias con defecto MMR. 
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EVALUACIÓN INICIAL DEL PROGRAMA DE CONSEjO GE-
NÉTICO EN CÁNCER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Ana Beatriz Sánchez Heras, Dolores Salas Trejo, Dolo-
res Cuevas Cuerda, Mercedes Goicochea Saez, Ángel 
Segura Huerta, Isabel Chirivella González, Isabel Tena, 
Ignacio Romero Noguera. 
Unidades de Consejo Genético en Cáncer y Oficina 
Plan Oncológico de la Comunidad valenciana  

Introducción: En 2005 la Conselleria de Sanitat Valen-
ciana siguiendo la recomendaciones de las estrategias 
de cáncer del Sistema Nacional de Salud y del Plan 
Oncológico de la Comunidad Valenciana implantó un 
programa de cáncer familiar creando las unidades de 
consejo genético en cáncer (UCG) sectorizadas para 
ofrecer esta prestación la población de la Comunidad 
Valenciana y posteriormente ha editado una Guía de 

práctica clínica. Se Evalua la organización y efectivi-
dad del Programa de Consejo Genético en Cáncer 
de la Comunidad Valenciana, a través de indicadores 
intermedios.  
Materiales: Análisis descriptivo, desde el inicio, mayo 
de 2005 hasta diciembre de 2008 a través de indica-
dores de organización y efectividad: remisión adecua-
da de consultantes según su proveniencia (atención 
primaria y especializada), según síndrome, familias 
identificadas por cada síndrome, aceptabilidad del es-
tudio por algún miembro con diagnostico de cáncer 
(caso índice), familias con mutaciones identificadas, 
aceptabilidad del estudio por los familiares de casos 
índices con mutación patógena, tamaño medio de 
las familias y resultados de los estudios genéticos, por 
gen, para casos índice y familiares. 
Resultados: Han sido atendidas 5133 personas, 535 
remitidas por atención primaria y 4598 por atención 
especializada. El 76 % de los consultantes cumplían 
criterios para el estudio genético (el 43,55 % de los 
remitidos por atención primaria y el 79,49% de los 
remitidos por especializada). Corresponden al sín-
drome de cáncer de mama y ovario familiar el 59% 
de los que cumplen criterios. Se ha localizado algún 
caso índice en 1671 familias (78,4%) y de ellas en el 

Personas
atendidas

Atención
primaria

Atención
especializada

Total personas 5133 535 4598

% Respecto al total 10,42 89,58

Cumplen criterios 3888 233 3655

% Respecto a las 
remitidas

75,75 43,55 79,49

Tabla 1. Personas atendidas, cumplen criterios según proveniencia. 

SÍNDROME Individuos %

Sdr. Cáncer de mama-ovario 2279 58,54

Sdr. CCHNP 1256 32,26

PAF 227 5,83

MEN 2 y CARCINOMA 68 1,75

VHL 31 0,80

RETINOBLASTOMA 16 0,41

OTROS 11 0,28

Total 3888

Tabla 2. Distribución de personas que cumplen criterios por síndromes.
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90,4% se ha realizado el estudio genético. Se han de-
tectado mutaciones patógenas en el 17,8% de estos 
estudios. Se ofrece el estudio a los familiares donde se 
ha encontrado mutación patógena, siendo el tamaño 
medio de las familias de 5 familiares por caso índice. 
El porcentaje de mutaciones patógenas diagnostica-
das en familiares ha sido cercano al 50 %.

SÍNDROMES Gen Nº de  
estudios

Nº de  
mutaciones

%

MAMA- 
OVARIO

BRCA 1
BRCA 2

467
469

69
70

14,53
14,93

CCHNP
MLH1
MSH2
MSH6

105
83
76

22
20
9

20,18
22,99
12,00

PAF
APC
MYH

39
13

24
3

60,00
21,43

MEN 2 y  
Carcinoma

MEN 1
RET

3
10

2
4

66,67
40,00

VHL VHL 7 3 42,86

RETINOBLASTOMA RB1 6 2 33,33

TOTAL 1278 228 17,84

Tabla 3. Mutaciones detectadas en los caso índices estudiados.

SÍNDROMES Gen Nº de  
estudios

Nº de  
mutaciones

%

MAMA- 
OVARIO

BRCA 1
BRCA 2

291
348

154
165

54,23
48,30

CCHNP
MLH1
MSH2
MSH6

69
87
40

27
44
18

40,30
50,57
46,15

PAF
APC
MYH

60
5

25
3

41,67
60,00

MEN 2 y  
Carcinoma

MEN 1
RET

10
5

4
3

40,00
60,00

VHL VHL 13 8 61,54

TOTAL 928 451 48,60

Tabla 4. Mutaciones detectadas en familiares.

Conclusión: Aunque hay aspectos mejorables en el de-
sarrollo de este programa, especialmente respecto a 
la definición y la información dirigida a profesionales 
y usuarios sobre los criterios de riesgo en algunos sín-
dromes, del análisis de estos indicadores se desprende 
que los resultados obtenidos en esta fase se adecuan 
a lo esperado. 

P-96

INTEGRACIÓN FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE CONSEjO 
GENÉTICO(UCG), UNIDADES DE PATOLOGÍA MAMARIA 
Y DE TUMORES GINECOLÓGICOS (UPMTG) Y PROGRA-
MA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO (PDR) EN LA ATENCIÓN 
CLÍNICA DEL CMOH
Esther Darder Bernabeu, Àngel Izquierdo Font, Elsa 
Pérez Gómez, Luís Miguel Alonso Ruano, Anna Flo-
rensa Royo, Eduard Sala Hernández, Gabriel Capella 
Munar, Elena Álvarez Castaño, Àngela Velasco Gon-
zález, Joan Brunet Vidal. 
Unidad Consejo Genético, Unidad Patología Mama-
ria, Servicio de Oncología Médica, Servicio de Gineco-
logía Programa de Cáncer Hereditario Institut Català 
d’Oncologia-Hospital Josep Trueta Girona. 

Introducción: La atención clínica del CMOH requiere 
de la colaboración interdisciplinar de profesionales 
que concentren experiencia y conocimientos en esta 
área. La participación de los mismos en diferentes co-
misiones de tumores o unidades funcionales dificulta 
la coordinación con la UCG. Nuestro objetivo fue la 
integración funcional de profesionales de la UCG, 
UPM y UTG y de los circuitos del PDR para mejorar la 
coordinación en la toma de decisiones diagnósticas y 
terapéuticas en CMOH. 
Materiales: La UCG del ICO-H. Josep Trueta es de 
referencia para 7 hospitales y sus respectivas áreas 
de atención primaria, cubre una población > 850000 
habitantes. Desde su creación en el año 2004 asume 
el seguimiento de los individuos con alto riesgo de 
CMOH y concentra las exploraciones diagnósticas y 
profesionales clínicos en el centro de referencia. En 
Octubre 2009 se constituye el Comité de Alto Riesgo 
de Tumores Ginecológicos (CARTG) con la participa-
ción de: 1 Radiólogo (UPM, PDR), 1 Ginecólogo (UPM, 
PDR), 2 Ginecólogos (UTG), 2 Oncólogos (UCG, On-
cología Médica), 1 Enfermera (UCG), 1 Bióloga (UCG). 
Resultados: Entre el 1/10/2009 y 31/5/2010 el CARTG 
se ha convocado en 7 ocasiones. Las decisiones se 
recogen en la Historia Clínica y en un formato ficha 
equivalente al del resto de comisiones de tumores. Se 
han presentado a discusión 41 casos correspondien-
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tes a 31 individuos de 27 familias con CMOH. A partir 
de los hallazgos radiológicos se han indicado 11 biop-
sias de mama, con 4 diagnósticos de cáncer. Todos los 
casos que cumplían criterios se han incluido en el PDR 
(tiempo sospecha a diagnóstico <10 días). Se han in-
dicado 6 salpingo-oforectomías bilaterales con1 caso 
con displasia tubárica, 2 mastectomías bilaterales y 2 
contralaterales reductoras de riesgo. 
Conclusión: El CARTG ha permitido la integración fun-
cional de profesionales que participan en el proceso 
de diagnóstico clínico y terapéutico del CMOH, y el 
uso eficiente de los recursos organizativos ya existen-
tes en un centro de referencia. 

P-97

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN CÁNCER HEREDITA-
RIO: MODELO DE COLABORACIÓN DE LA UNIDAD DE CÁN-
CER FAMILIAR (UCF) DE LÉRIDA CON LA UNIDAD DE ALTO 
RIESGO DEL HOSPITAL VALL D’HEBRON (UARPC-HVH)
Elena Aguirre Ortega, Begoña Graña, Orland Diez Neus 
Gadea, Jordi Tarragona, Ana Velasco, Xavier Matias-
Guiu, Antonio Llombart Cussac, José Tabernero, Judith 
Balamaña Gelpi. 
Servicio Oncologia Médica, Hospital Arnau de Vilano-
va, Lleida Servicio de Oncologia Médica. Hospital Vall 
d´Hebron, Barcelona Servicio de Genética. Hospital 
Vall d´Hebron. Barcelona Servicio de Anatomia Pato-
lógica. Hospital Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La Oncoguía de asesoramiento genéti-
co en cáncer hereditario estructura la asistencia en 
cáncer familiar en tres niveles: unidades de referencia 
especializadas, unidades de cáncer familiar y atención 
primaria. La UCF de Lérida se creó dentro de un marco 
de colaboración con una unidad de referencia espe-
cializada para ofrecer atención médica a las personas 
con sospecha de cáncer familiar. 
Materiales: La actividad de la UCF de Lérida se inicio 
en septiembre 2007. En la UCF se realiza el proceso 
de asesoramiento médico y el seguimiento clínico 
individualizado en función del riesgo. En la unidad 
especializada se realiza el asesoramiento genético, y 
el estudio genético en línea germinal. Se establece 
discusión multidisciplinar de casos complejos y visitas 
compartidas bimensuales en la unidad de referencia.
Resultados: Hasta mayo del 2010 se han valorado 
334 individuos pertenecientes a 251 familias y se 
han indicado 92 estudios genéticos (62 familias) de 
distintos síndromes hereditarios. Hay 29 pacientes en 
seguimiento de alto riesgo de cáncer de mama y ova-
rio hereditario y 16 para cáncer de colon hereditario.  

Conclusión: La organización de una UCF es factible 
en coordinación con una unidad especializada, per-
mitiendo una cobertura asistencial a todo el territorio 
mediante un trabajo multidisciplinar y el acceso a la 
realización de estudios genéticos complejos. 

P-98

REPERCUSIÓN EMOCIONAL DE LA CIRUGÍA PROFILÁC-
TICA EN PORTADORAS DE MUTACIÓN EN BRCA
Rosario Martínez Domingo, Santiago González San-
tiago, Montaña Corcho Gómez, Jerónima Vázquez 
Ortiz, Miguel Ángel Martín Vicente, María Helena 
López de Ceballos Reyna, Silvia Romero Chala, José 
Antonio García Trujillo, Luis Fernández Pereira, Pablo 
Borrega García. 
Unidad de Cáncer Hereditario de Extremadura. Hospi-
tal San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Introducción: La mastectomía y salpingoooforectomía 
son medidas preventivas que se utilizan en el proceso 
de Consejo Genético (PCG) en portadoras de muta-
ción en BRCA. Este procedimiento puede provocar 
un impacto emocional en las mujeres que lo llevan 
a cabo, el cual requiere valoración y seguimiento 
psicológico. El objetivo de este estudio preliminar es 
evaluar la repercusión a nivel psicológico de la cirugía 
profiláctica en mujeres portadoras. 
Materiales: Evaluamos el ajuste psicológico en un 
grupo de 17 mujeres portadoras, 11 intervenidas 
profilácticamente y 6 no, a través de una entrevista 
estructurada donde se recogen, en tres momentos del 
PCG (antes de la 1ª consulta, día post-test y momento 
actual), diferentes indicadores del estado emocional. 
Se analizaron las variables mediante los estadísticos 
de Wilcoxon y de Mann-Whitney. 
Resultados: El PCG aumenta significativamente la per-
cepción de control sobre la salud (p=0.015) y 
disminuye la ansiedad (p=0.017) en las mujeres por-
tadoras de nuestra serie. La cirugía profiláctica mejora 
significativamente el estado anímico (p=0.034), y 
aunque existe una tendencia a la percepción negativa 
de la imagen corporal (p=0.066), también hay una 
tendencia a la disminución en la preocupación por pa-
decer cáncer (p=0.066). La menopausia inducida por 
la cirugía profiláctica puede afectar negativamente a 
la adaptación emocional de las mujeres, ya que dis-
minuye significativamente la autoestima (p=0.017), y 
tiende a aumentar la tristeza (p=0.096).
Conclusión: En esta pequeña serie de pacientes por-
tadoras de mutación en BRCA, el PCG repercute de 
manera positiva en el estado emocional globalmente y 
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además, en las se operan, tiende a disminuir la preocu-
pación por padecer cáncer. Sin embargo, la menopau-
sia inducida por la cirugía profiláctica puede afectar 
negativamente a la adaptación emocional y este dato 
debería ser tenido en consideración en el PCG. 

P-99

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE CÁNCER DE MAMA Y 
OVARIO HEREDITARIO ADOPTADAS EN PORTADORES 
DE MUTACIÓN PATOGÉNICA EN BRCA1/BRCA2
Raquel Bratos Lorenzo, Laura Mezquita Pérez, Rubén 
Leno Núñez, Virginia Galeazzi Martínez, Beatriz Rivas 
López, Lina María López, Teresa Martín Gómez, César 
Augusto Rodríguez Sánchez, Elvira del Barco Morillo, 
Juan Jesús Cruz Hernández. 
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de On-
cología Médica. 

Introducción: El Síndrome de Cáncer de Mama y 
Ovario Hereditario (SCMOH) debido a mutaciones 
en BRCA1/BRCA2 representa más de la mitad de los 
casos de cáncer de mama hereditario. BRCA1/BRCA2 
son genes de alta penetrancia;estimándose un 65-
70% de riesgo de cáncer de mama(CM) y un 30-55% 
de desarrollo de cáncer de ovario(CO) a los 70 años. 
Por ello, los pacientes portadores de mutación pato-
génica requieren un manejo especializado(desde se-
guimiento estricto a cirugías profilácticas,con ventajas 
e inconvenientes). Por otro lado, el riesgo percibido 
de padecer cáncer será determinante en la elección 
de estas alternativas. Elaboramos este estudio para 
determinar qué medidas preventivas adoptaron los 
individuos en que se detectó mutación patogénica 
derivados a la Unidad de Consejo Genético de Cáncer 
(UCGC) de nuestro centro. 
Materiales: Estudio descriptivo;se identificaron los 
individuos portadores de mutación deletérea en 
BRCA1/2 derivados a nuestra UCGC en el período 
2001-2008. Se analizaron variables clínico-patológi-
cas y moleculares así como las estrategias de segui-
miento o reductoras de riesgo seleccionadas por este 
grupo de riesgo hasta mayo de 2010. 
Resultados: SANOS: Se identificó mutación patogéni-
ca en 21 individuos (18,9%) de 111 sanos estudia-
dos. 3 portadores fueron excluidos por seguimiento 
en otro centro. 100% eligió seguimiento estrecho 
[23-57años; Me:33años] con controles periódicos en 
diferentes servicios de nuestro centro (Unidad de Pa-
tología Mamaria-UPM-; Ginecología y la UCGC). No 
se diagnosticaron tumores de intervalo. Hubo 2 falsos 
positivos radiológicos de CM. 

ANTECEDENTE ONCOLÓGICO: Se detectó mutación 
deletérea en el 12,2% (42) de los 343 pacientes  
analizados. Se excluyeron 16 pacientes,9 seguidas en 
otra institución y 7 casos metastáticos al diagnóstico/ 
precoces. 53, 85% (14) optó por cirugías reductoras 
de riesgo [29-53 años; Me: 35años]; 46,15% (12) 
recibe seguimiento multidisciplinar periódico [30-70 
años; Me: 44 años]. 

Tabla 1. Medidas adoptadas por portadores.

SANOS ENFERMOS
Cirugía profiláctica 0 14

Seguimiento 18 12

Total 18 26

Tabla 2. Relación edad-estrategia elegida.

Rango edad Mediana
Portadores sanos(Seguimiento) 23-57 años 33 a.

Casos(Cirugía reductora riesgo) 29-53 años 35 a.

Casos(Seguimiento) 30-70 años 44 a.

Conclusión: El riesgo percibido constituye el principal 
factor en la adopción de medidas de screening u 
otras estrategias reductoras de riesgo en portadores 
de mutación patogénica en BRCA1/2. -Los principales 
determinantes de este riesgo son la edad, la historia 
personal/familiar y aspectos psico-cognitivos. 

P-100

POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR CLÁSICA NO 
ASOCIADA A MUTACIONES EN LOS GENES APC Y MU-
TYH: ¿ES UNA ENTIDAD CON UNA BASE GENÉTICA 
DIFERENTE?
Bárbara Rivera Polo, Sara González, Eva Sánchez 
Tomé, Igancio Blanco, Fátima Mercadillo de Mingo, 
Gabriel Capellá, Javier Benítez Ortíz, Mercedes Roble-
do Batanero, Miguel Urioste Azcorra. 
Grupo de Genética Humana, Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid; España.
Institut Català d’Oncologia, L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona; Centro de Investigaciones en Red en Enfer-
medades Raras (CIBERER), Instituto de Salud Carlos III, 
Madrid; Grupo de Cáncer Endocrino. 

Introducción: La Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) 
se caracteriza por la presencia de más de 100 adeno-
mas en colon y recto, y por un herencia autosómica 
dominante asociada a mutaciones germinales en APC. 
Existen de PAF con patrones de herencia recesivos se 
deben a mutaciones bialélicas en el gen MUTYH. La 
tasa de detección de mutaciones germinales depende 
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de las características clínicas del paciente y de la técni-
ca utilizada. En un 85% de las PAF clásicas se detectan 
mutaciones en APC, mientras que solo en el 20-30% 
de los fenotipos atenuados. Las mutaciones en el gen 
MUTYH son más comunes en las formas atenuadas 
pero explican también un 4-5% de las clásicas. En 
un trabajo previo estudiamos 136 pacientes con PAF 
clásica y en el 21% no identificamos mutaciones ni 
en APC ni en MUTYH. En este trabajo mostramos los 
primeros resultados de un estudio en profundidad de 
estas familias para descartar la participación de los dos 
genes mencionados en la etiología de estas familias. 
Materiales: Hemos recopilado la información clínica 
de los pacientes realizando una comparación entre 
grupos de familias. 
Hemos realizado el estudio completo del gen MUTYH 
así cómo el estudio del extremo 3’ del gen APC. Estudia-
mos segregación del locus APC mediante microsatélites. 
Resultados: Hemos comparado las características clínicas 
y familiares entre estos 3 grupos de pacientes encon-
trando que las familias negativas muestran diferencias 
estadísticamente significativas con las APC-positivas. 
Actualmente estamos realizando un amplio estudio de 
los mecanismos de inactivación de APC y MUTYH en 
estas familias. Hasta el momento hemos identificado 
la implicación de APC en 2 familias (mediante estudio 
del extremo 3’ del gen y segregación de microsatélites). 
En 25 casos no pudimos identificar la base molecular y 
planeamos investigar otros genes de la vía Wnt y otras 
vías implicadas en carcinogénesis colorrectal. 
Conclusión: Las diferencias encontradas entre familias 
APC-positivas y APC/MUYTH-negativas pueden refle-
jar la presencia de mecanismos de inactivación de APC 
distintos o, la implicación de otros genes. Nos encon-
tramos ante un grupo heterogéneo de pacientes en el 
que un porcentaje de casos se debe al gen APC. 

P-101

PREFERENCIAS EN CUANTO A QUIMIOPREVENCIÓN EN 
MUjERES POSTMENOPÁUSICAS CON RIESGO AUMEN-
TADO DE CÁNCER DE MAMA
Luis Robles Díaz, Natalia Valdiviezo Lama, Natalia 
Piñas, Fabiola Cortés-Funes Urquijo, Hernán Cortés-
Funes Castro. 
Unidad de Cáncer Familiar. Unidad de Psico-Oncología 
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
12 de Octubre. 

Introducción: La quimioprevención del cáncer de 
mama es una estrategia con baja aceptación entre 
las mujeres candidatas a recibirla. Nuestro objetivo es 

describir las características que pueden influir en la 
elección o rechazo de un tratamiento hormonal pre-
ventivo para cáncer de mama en mujeres sanas de 
alto-intermedio riesgo captadas a través de las con-
sultas de Cáncer Familiar y Oncología Ginecológica de 
un hospital universitario de Madrid. 
Materiales: Entre marzo y mayo de 2010 se identi-
ficaron las candidatas a través de la base de datos 
de la consulta de Cáncer Familiar y de preguntas 
dirigidas en la consulta de Oncología Ginecológica. 
Criterio de inclusión: mujeres sanas con riesgo de 
Gail> 1.66. Se les ofreció participar realizando una 
encuesta estructurada compuesta de 6 items gene-
rales y otros 6 items a propósito del ofrecimiento de 
un ensayo clínico de quimoprevención. La última pre-
gunta exploraba la disposición o no a participar en 
el estudio de quimioprevención. Análisis descriptivo 
de las respuestas desglosadas en sus distintas cate-
gorías. Evaluación de la asociación entre las variables 
y la disposición o negativa a participar en el estudio 
de quimioprevención. Este último análisis se realiza 
mediante el test del Chi-cuadrado, prueba exacta de 
Fisher o test no paramétrico de Kruskal-Wallis según 
las tablas de contingencia generadas. 
Resultados: Se ofreció la participación en la encuesta 
del estudio a 70 mujeres, aceptando participar fi-
nalmente 42. Por la forma de captar a las paciente 
todas tenían al menos un familiar de primer grado 
afecto con cáncer de mama. La edad media media 
fue de 60.3 años, un 40.7% (17) tenían más de un 
familiar de primer grado afecto, 69%(29) no dispo-
nían de información previa sobre quimioprevención, 
un 45% (19) preferían tomar las decisiones de tipo 
medico conjuntamente con su médico, un 66.6% 
(28) tenía la percepción de incremento del riesgo de 
cáncer de mama superior a la media y en un 55% 
(23) de los casos se encontró que el nivel de riesgo 
les preocupaba de manera superior a la media. Tras 
recibir información sobre un estudio de quimiopre-
vención, el 71% (30) de las pacientes sólo tomarían 
la medicación en caso de que su riesgo de desarrollar 
la enfermedad fuera > 25%, el grado de protección 
deseable del fármaco frente al cáncer de mama debía 
ser >50% en el 71.4% (30) y el perfil de seguridad 
debía garantizar menos de 5% de efectos adversos 
graves en el 50% (21) de los casos. A la pregunta 
final sobre la aceptación a participar en el estudio un 
14% (6) contestó afirmativamente. La única variable 
con asociación significativa con la aceptación a parti-
cipar en el estudio fue un grado de protección frente 
al cáncer de mama > 50% (p=0.045, Test exacto  
de Fisher). 
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Conclusión: En la población estudiada, el grado de 
aceptación de una estrategias real de quimiopreven-
ción como es la inclusión en un ensayo clínico es bajo 
(14%, 6/42). Nuestra impresión es que en una po-
blación con riesgo incrementado de cáncer de mama 
y consciente de este riesgo, el perfil de seguridad 
del fármaco y el grado de protección ofrecido por el 
mismo deberán mejorar sensiblemente si se pretende 
que tenga mayor aceptación entre sus destinatarios.

P-102

SINGULARIDADES DE LA POBLACIÓN MASCULINA QUE 
SOLICITA CONSEjO GENÉTICO EN CÁNCER DE MAMA Y 
OVARIO FAMILIAR (PROYECTO IMASS)
Nina Bosch Pagès, Ester Darder, Begoña Graña, 
Joan Brunet, Teresa Ramon y Cajal, Asunción Torres, 
Neus Gadea, Consol López, Ángela Velasco, Judith  
Balmaña.
*Servicio de Oncología Médica, Hospital Vall 
d’Hebron, Barcelona **Vall d’Hebron Institute of On-
cology (VHIO) ***Institut Català d’Oncologia, Hospi-
tal Josep Trueta, Girona ****Servicio de Oncología 
Médica, Hospital de Sant Pau, Barcelona *****Servi-
cio de Oncología Médica, Hospital Sant Joan, Reus .

Introducción: Introducción Existen pocos datos sobre 
la población masculina que acude a las unidades de 
consejo genético (UCG) en cáncer familiar en nuestro 
país. Es esencial conocer sus características para ade-
cuar la asistencia clínica en las UCG. Objetivo Analizar 
referidores, fuentes de información, percepción del 
riesgo y motivaciones de los varones que acuden a 
las UCG.
Materiales: Material y métodos Estudio multicéntrico y 
longitudinal basado en el análisis de cuestionarios au-
torrellenables de 385 individuos (86% mujeres, 14% 
hombres) que han acudido a una de las 4 UCG del 
proyecto IMASS para valoración de estudio genético 
de BRCA1/2. Se han comparado datos de población 
masculina y femenina mediante el test ?2. 
Resultados: Un 64% de los varones tiene hijos y el 
16% son probandos afectos de cáncer de mama. 
El principal referidor de los varones es su médico de 
atención primaria (52%) y entre las mujeres es un es-
pecialista (66%). Un 44% de los hombres no consulta 
ninguna fuente de información previo a la visita fren-
te al 28% de las mujeres (p<0.01). Entre la población 
sana, un 11% de los varones tiene una percepción 
alta/muy alta de desarrollar cáncer, y sólo un 24% 
cree que será portador de una mutación en BRCA1/2, 
versus el 22% y el 50% entre las mujeres (p<0.0001, 

p<0.001). En ambos sexos la principal motivación 
para realizar el estudio genético es saber si sus hijos 
están a riesgo y >90% afirma querer comunicar el 
resultado del estudio a sus familiares. 
Conclusión: Conclusiones La consulta de atención 
primaria es clave para la identificación y derivación 
de varones con riesgo de ser portadores de mutación 
en BRCA1/2. La población masculina infraestima su 
riesgo de ser portador, carece de información sufi-
ciente y, por lo tanto, debería incluirse en los progra-
mas de educación sanitaria sobre càncer de mama 
familiar.

P-103

¿ES EFICIENTE LA DETERMINACIÓN DE BRCA1/BRCA2 
EN TODA MUjER MENOR DE 40 AÑOS PORTADORA DE 
CÁNCER DE MAMA U OVARIO?: EXPERIENCIA DEL HOS-
PITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
Raquel Bratos Lorenzo, Laura Mezquita Pérez, Virgi-
nia Reguero Cuervo, Raquel Seijas Tamayo, Carolina 
López Ordóñez, Teresa Martín Gómez, Elena Castro 
Marcos, César Augusto Rodríguez Sánchez, Rogelio 
González Sarmiento**, Juan Jesús Cruz Hernández.
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de On-
cología Médica. **Departamento Biología Molecular. 
Centro de Investigación del Cáncer. 

Introducción: En la actualidad,asistimos a un diag-
nóstico más temprano de Cáncer de mama(CM) y 
ovario(CO).Menos del 10% tiene carácter heredita-
rio, siendo el Síndrome de Cáncer de mama y ovario 
hereditario (CMOH)debido a mutaciones en BRCA1/
BRCA2 la entidad más importante.Otros genes de 
menor penetrancia también se han asociado. El pro-
grama de Cáncer hereditario de mama y ovario en 
Castilla-León contempla el análisis de estos genes 
en pacientes menores de 40 años. Pretendemos 
determinar la prevalencia de mutación en BRCA1/2 
y la histopatología asociada, en pacientes con CM 
precoz(<40años) remitidas a la Unidad de Consejo 
Genético de Cáncer(UCGC)de nuestro centro; y así, 
optimizar el diagnóstico molecular. 
Materiales: Estudio retrospectivo;se analizaron ante-
cedentes personales y familiares así como variables 
clínico-patológicas en pacientes menores de 40 años 
con CM y/o CO derivados con historia personal/fami-
liar de CMOH a nuestra UCGC entre 2001-2008. 
Resultados: Se estudiaron 139 pacientes (1 varón y 
138 mujeres) diagnosticados entre 16-40 años (me-
diana: 35) Localización: Ovario 4% y mama 96%. Se 
detectó mutación patogénica en 17 pacientes con 
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cáncer de mama (12,2%); 5,7% en BRCA1 y 6,5% 
en BRCA2. El 100% de las pacientes portadoras de 
mutación en BRCA2 presentaban fenotipo luminal. El 
62,5% de las pacientes con mutación en BRCA1 eran 
triple negativo (p<0,05). (Tabla 1) 

Luminal
Triple  

negativo

BRCA1+ 37,5% 62,5%

BRCA2+ 100% 0%

Tabla 1. 

El 58,8% correspondían a un grado indiferenciado.El 
estadio al diagnóstico fue local y localmente avanzado 
(52,9% y 41,1% respectivamente). Dos portadoras 
de BRCA2(11,7%) presentaron dos tumores/bilatera-
lidad. El criterio más frecuente de derivación fue el 
diagnóstico antes de los 40 años-Criterio B-(72,6%), 
representando un 41,2% de test positivos. En el 
50% de las pacientes derivadas con criterio G (Tres o 
más casos familiares) se detectó mutación deletérea.
p<0.05. (Tabla2)
El rango etéreo con mayor derivación [36-40 años]
(44,6%),corresponde al subgrupo con menor positivi-
dad (4,8%). (Tabla3)

< 30 años 30-35 años 36-40 años

Derivación(%) 21 (1,51) 56 (40,3) 62 (44,6)

Test + (%) 3 (17,6) 11 (64,7) 3 (17,6)

Proporción relativa 14,3% 19,6%  4,8%

Tabla 3. 

Conclusión: La determinación de alteraciones en 
BRCA1/2 es insuficiente en casos de CM temprano 
(estrato 36-40 años) sin otros factores asociados (cri-

terio G y/o histología agresiva). Nuevos genes de sus-
ceptibilidad deben ser estudiados en esta población. 

P-104

CORRELACIÓN DE LOS PARÁMETROS CLÍNICO-PATOLÓ-
GICOS Y DE LA HISTORIA FAMILIAR CON LA DETECCIÓN 
DE MUTACIONES EN MLH1, MSH2 Y MSH6
Carmen Guillén Ponce, Adela Castillejo, Víctor Ma-
nuel Barberá, María José Molina Garrido, Alfredo 
Carrato, José Luis Soto.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, IRYCIS, Madrid. Unidad de Consejo 
Genético en Cáncer. Hospital General Universitario de 
Elche, Elche (Alicante). Grupo de Cáncer Hereditario 
Comunidad Valenciana.

Introducción: Los criterios de Ámsterdam I/II y los de 
Bethesda seleccionan a los individuos para el estudio 
de mutaciones del cáncer de colon hereditario no 
polipósico (CCHNP). El objetivo de este estudio fue 
analizar si determinadas características clínicas y de 
la historia familiar de individuos con sospecha de 
CCHNP se correlacionaban con la detección de muta-
ciones germinales en MLH1, MSH2 y MSH6. 
Materiales: Entre 2005-2008, se realizó el estudio 
de mutaciones germinales en alguno de los genes 
MLH1, MSH2 o MSH6 a 124 individuos con criterios 
de Ámsterdam I/II o criterios de Bethesda con inesta-
bilidad de microsatélites (IMS) o pérdida de expresión 
por inmunohistoquímica (IHQ) de alguna de las pro-
teínas reparadoras de los genes MMR. Posteriormen-
te, se aplicó un análisis uni y multivariante incluyendo 
características clínico-patológicas y de la historia fa-
miliar para ver si se relacionaban con la presencia o  
no de mutaciones germinales. Las características 
fueron: edad, sexo, edad de diagnóstico, si cumplían 
criterios de Ámsterdam o Bethesda, diagnóstico de 
cáncer, tipo de tumor, presencia o no de múltiples 
tumores y edad del primer diagnóstico de cáncer en 
la familia. 

A B C D E F G H

Derivación(%) 4(2,8) 101(72,6) 1(0,7) 12(8,6) 6(4,3) 0 14(10,7) 3(2,1)

Test + (%) 1(5,8) 7(41,2) 0 0 1(5,8) 0 7(41,2) 1(5,8)

Proporción
derivación

25% 6,9% 16,6% 50% 33,3%

Tabla 2. 
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Resultados: En los 124 pacientes estudiados, se de-
tectaron 29 mutaciones germinales (tasa de detección 
del 25%). De todos los parámetros estudiados, sólo 
tener cáncer de endometrio incrementó el riesgo de 
mutación puntual 7,3 veces (intervalo de confianza 
[IC] 95%, 1,83 – 29,2) respecto a tener cáncer colo-
rrectal (p = 0,005). El 20,7% de las mutaciones en los 
genes MMR venía explicado por el tipo de cáncer (R 
cuadrado de Nagelkerke = 0,207). En el análisis mul-
tivariante ninguna de las variables predijo la presencia 
de mutación. 
Conclusión: La característica clínica más importante 
de las familias con CCHNP para predecir la presencia 
de una mutación germinal en los genes MLH1, MSH2 
y/o MSH6 es el diagnóstico de cáncer de endometrio 
(análisis univariante). 

P-105

GEN PRSS1, UN “LANDSCAPER GENE” RESPONSABLE 
DE LA PREDISPOSICIÓN HEREDITARIA A LA PANCREATI-
TIS CRÓNICA Y AL CÁNCER DE PÁNCREAS
Ignacio Blanco, Ares Solanes, Miguel Hernández 
Bronchud, Lidia Feliubadalo, Alex Teule, Joan Brunet, 
Conxi Lazaro, Gabriel Capella.
Unidad de Consejo Genético, Programa de Cáncer 
Hereditario, Instituto Catalán de Oncología. Servicio 
de Oncología, Hospital General de Granollers. 

Introducción: Los genes de predisposición hereditaria 
al cáncer se clasifican en 3 grupos: a) genes «gatekee-
pers», genes que controlan directamente la división 
celular; b) genes «caretakers», genes que mantienen 
la integridad del genoma; y c) genes «landscapers», 
genes que modulan el microambiente en el que las 
células tumorales crecen y, por tanto, promueven la 
conversión neoplásica de las células adyacentes po-
liclonales. Inicalmente se propuso como modelo de 
gen «landscaper» al gen SMAD4 responsable de la 
Poliposis Juvenil, aunque recientemente se ha de-
mostrado que el gen SMAD4 realmente es un gen 
caretaker provocando la progresión maligna directa 
del componente epitelial de los hamartomas.
Materiales: Presentamos una paciente con antecedentes 
personales y familiares (hijo) de pancreatitis cronica que 
ha desarrollado un adenocarcinoma de páncreas a los 
52 años de edad. El estudio del gen PRSS1 (responsable 
de la predisposición hereditaria a la pancreatitis crónica) 
en línea germinal ha demostrado la presencia de una 
mutación deletérea (R122C) descrita ya previamente 
en familias españolas. Las mutaciones en el gen PRSS1 
inducen la activación intrapancreática del tripsinógeno 

favoreciendo la autodigestión pancreàtica y la aparición 
de una inflamación crónica de la glàndula pancreàtica. 
Mutaciones en el gen PRSS1 se han asociado también 
con un mayor riesgo de càncer de páncreas (riesgo esti-
mado del 40% a los 70 años de edad). 
Resultados: Se discuten las medidas de seguimiento 
propuestas para el diagnóstico precoz del cáncer de 
páncreas. 
Conclusión: Poponemos considerar el gen PRSS1 
como ejemplo de gen «landscaper» dado que provo-
cando la inflamación crónica del páncrea favorece la 
transformación neoplàsica de las células de la glàndu-
la pancreàtica.

P-106

IDENTIFICACIÓN DE MUTACIONES GERMINALES EN 
MLH1 Y MSH2 EN PACIENTES CON CRITERIOS CLÍNICOS 
DE SÍNDROME DE LYNCH
Raquel Seijas Tamayo, Jessica Pérez García*, Laura 
Macias Álvarez*, José Luis Buleje Sono*, Rosario Vi-
dal Tocino, Teresa Martín Gómez, Rogelio González 
Sarmiento*, Juan Jesús Cruz Hernández.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
de Salamanca *Centro de Investigación del cáncer de 
Salamanca.

Introducción: El síndrome de Lynch se debe a muta-
ciones germinales en genes reparadores del ADN, 
fundamentalmente en MLH1 y MSH2 (90%), que 
condicionan un riesgo aumentado de padecer cáncer 
colorrectal (80%) y, con menor frecuencia, de endo-
metrio, estómago, ovario, etc. Los objetivos del estu-
dio son los siguientes: 
Conocer el porcentaje de mutaciones en MLH1 y 
MSH2 según criterios clínicos del Síndrome de Lynch 
Estudiar la influencia de dichas mutaciones en la pre-
sencia de cáncer colorrectal (CCR) en la familia. 
Materiales: Se recogió información de 91 pacientes 
remitidos a la Unidad de Consejo Genético del Hospi-
tal Clínico de Salamanca durante los años 2004-2008, 
atendiendo a los criterios clínicos de Amsterdam y de 
Bethesda revisados. Se estudiaron tanto los antece-
dentes familiares de cáncer como la existencia de 
mutación en los genes MLH1 y MSH2.
Resultados: En el 16,5% se identificó mutación, 60% 
en MLH1 y 40% en MSH2. Cumplían criterios de 
Amsterdam un 7,7% - con un 42,9% de mutación- 
y de Bethesda revisados un 92,3% - con un 14,3% 
de mutaciones. El porcentaje de familiares de primer 
y segundo grado con CCR fue de 46,1% y 22,4% 
respectivamente en el grupo sin mutación, frente al 
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73,3% y 60% del grupo con mutación. La mediana 
de edad al diagnóstico, de los familiares con CCR, fue 
cuatro años inferior en el grupo con mutación para 
familiares de primer grado (56 vs 60) y once años en 
los de segundo (49 vs 60). 
Conclusión: La amplia heterogeneidad fenotípica hace 
difícil la identificación clínica de sujetos portadores de 
mutación. La estrategia selectiva de casos según criterios 
de Amsterdam es altamente eficiente. Los pacientes con 
mutación presentan un mayor porcentaje de familiares 
con cáncer colorrectal y son diagnosticados a edades 
más tempranas que los familiares de los pacientes sin 
mutación, sugiriendo un fenómeno de anticipación. 

P-107

LA PRIMERA VISITA A UNA UNIDAD DE CONSEjO  
GÉNETICO
Laura Mezquita Pérez, Raquel Bratos Lorenzo, Eva 
Sánchez Tapia*, Raquel Seijas Tamayo, Rosario Vidal 
Tocino, Carolina López Ordoñez, Teresa Martín, César 
Rodríguez, Rogelio González Sarmiento*, Juan Jesús 
Cruz Hernández.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
de Salamanca. Unidad de Biología Molecular*. Centro 
de Investigación del Cáncer de Salamanca. 

Introducción: El Consejo Genético es el proceso por el 
cual se informa a los pacientes y familiares del riesgo 
de padecer cáncer y transmitirlo, de las medidas pre-
ventivas y terapéuticas, y de la posibilidad de realizar 
un test genético. La Unidad de Consejo Genético 
(UCG) del Hospital Universitario de Salamanca es la 
responsable de realizar este estudio, de referencia 
en Castilla y León para las provincias de Salamanca, 
León, Zamora y Ávila. Objetivo: Revisión de las 1ª vi-
sitas a la UCG evaluando su criterio de derivación y la 
indicación del estudio genético. 
Materiales: Estudio observacional de pacientes/fami-
liares que acuden por primera vez a la UCG del Hos-
pital Universitario de Salamanca durante el periodo 
Enero-Abril 2010. Se recogieron datos de filiación 
(edad, sexo, residencia), de su proceso de base (tu-
mor, paciente/sano), criterio de derivación, médico 
derivador, historia familiar y estudio genético a reali-
zar. Posteriormente se elaboró una base de datos en 
SPSS v.15 y se realizó un análisis descriptivo. 
Resultados: Se estudiaron 115 pacientes. 82% mu-
jeres. Mediana de edad 50 años (24-83). Según la 
procedencia; 79% Salamanca (5% Zamora, 5% 
León, 5% Ávila). Distribución de pacientes: Mama 
44%, Colon 19%, Sanos 23% (Fig 1). 8% padecían 

una segunda neoplasia. 83% presentaban historia  
familiar. Médico derivador: 75% oncólogo, 17% 
Atención Primaria, 5% Ginecólogo (Fig 2). 82% 
presentaban criterio de derivación. Se realizó estudio 
genético en 78% (52% BRCA, 23% Genes reparado-
res, 5% APC, 1% RET), con una correlación clínico-  
laboratorio de 100%. 

Mama

Ovario

Endometrio

Próstata

Otros

Colon

Sano

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Figura 1. Distribución de pacientes.

Radioterapeuta; 1%
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Digestólogo; 2%
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MAP; 17%

Oncólogo
74%

Figura 2. Médico Derivador
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Conclusión: Las mujeres con cáncer de mama, media-
na de edad en torno a 50 años y procedentes de Sala-
manca, son los pacientes más estudiados en la UCG. 
El Oncólogo de Salamanca es el principal médico de-
rivador a la UCG. 
La mayoría de los pacientes presentan criterio de de-
rivación y por tanto es realizado el estudio genético. 
La mutación en BRCA es el estudio más solicita-
do (1 de cada 2), seguido de la mutación en genes  
reparadores.

P-108

PERCEPCIÓN DE RIESGO Y NIVELES DE PREOCUPACIÓN 
ASOCIADOS AL CÁNCER
Mª del Mar Aires González*, Carmen Beato Zambra-
no**, Manuel Codes de Villena***, Juan Antonio 
Virizuela Echaburu****.
* Psicóloga, S. Oncología Médica Hospital U. Virgen 
Macarena. Universidad de Sevilla. ** MIR. S. Onco-
logía Médica. Hospital U. Virgen Macarena. *** Jefe 
de Servicio. S. Oncología Médica. Hospital U. Virgen 
Macarena. **** FEA. S. Oncología Médica. Hospital 
U. Virgen Macarena.

Introducción: Actualmente se conoce que entre el 5 y 
el 10% de todos los tumores presentan un componen-
te hereditario relacionado con mutaciones germinales. 
Gracias a los crecientes avances en biología molecu-
lar y en genética, las personas con historia de cáncer 
en sus familias disponen de técnicas de análisis para 
saber si son o no portadoras de mutación en alguno 
de los genes conocidos predisponentes. Para ello es 
necesario un adecuado proceso de Consejo Genético 
Oncológico (CGO). Aunque los motivos por los cuales 
una persona decide iniciar CGO son muy diversos una 
de las variables fundamentales por las que se inicia 
CGO es la percepción de riesgo y la preocupación por 
desarrollar la enfermedad. Dicha percepción de riesgo 
a menudo es con frecuencia sobreestimada y puede 
llevar a aumentar los niveles de distress o a tomar 
decisiones inadecuadas. Es por tanto de suma impor-
tancia evaluar éste y otros aspectos asociados antes de 
comenzar el CGO. El presente trabajo tiene por objeto 
evaluar los niveles de preocupación por la enfermedad 
y la percepción de riesgo asociados al cáncer. 
Materiales: Se evaluó a 50 pacientes diagnosticados 
de cáncer de mama o colon/recto. Recogiéndose 
los siguientes datos: sociodemográficos, biológicos, 
percepción de salud, percepción de riesgo, preocupa-
ción, ansiedad, rasgos de personalidad y estrategias 
de afrontamiento. 

Resultados: Los resultados nos muestran la existencia 
de relación entre el nivel de ansiedad y el nivel de 
riesgo y nivel de preocupación de transmitir la enfer-
medad. Otras variables como las estrategias de afron-
tamiento no aportan resultados concluyentes.
Conclusión: Los datos obtenidos nos hacen reflexionar 
acerca del valor que tienen las variables estudiadas 
en un proceso de CGO y por tanto la importancia de 
conocer dichos aspectos antes de iniciar CGO. Asi-
mismo se hace hincapié en la necesidad de minimizar 
el impacto y malestar emocional que determinan la 
adherencia al CGO, mejorando por consiguiente la 
calidad de vida del paciente, al igual que preparar a 
los profesionales del CGO para responder a las pre-
guntas que surgen de dicho proceso. 

P-109

ANÁLISIS DE 12 FAMILIAS CON MUTACIÓN EN BRCA 
DIAGNOSTICADAS EN LA UNIDAD DE CÁNCER HEREDI-
TARIO DE EXTREMADURA (UCAHEX)
Santiago González Santiago, Ricardo Collado Martín, 
José Antonio García Trujillo, Miguel Ángel Martín Vicen-
te, Silvia Romero Chala, Montaña Corcho Gómez, María 
Helena López de Ceballos Reyna, Maribel Salgado Cha-
ves, Pablo Borrega García, Luis Fernández Pereira.
Servicios de Oncología Médica, Inmunología y Gine-
cología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Introducción: Las mutaciones en los genes BRCA 1 y 2, 
entre otros, son responsables del síndrome de Cáncer de 
Mama y Ovario Hereditario. Se analizan las características 
clínicas de los individuos diagnosticados de cáncer en 
familias extremeñas portadoras de mutación en BRCA.
Materiales: Se recogen los datos clínicos e histológicos 
de los pacientes diagnosticados de cualquier neoplasia 
en las 12 primeras familias diagnosticadas de mutación 
en BRCA en la UCAHEx. Se realiza una descripción ge-
neral y se comparan las familias BRCA 1 y 2. 
Resultados: En estas 12 familias, 4 portadoras de muta-
ción en BRCA1 y 8 en BRCA2, han sido diagnosticados 
de cáncer 50 individuos, 76% mujeres y 24% hombres. 
La mediana de casos por familia es 3 (2-11). La edad me-
dia al diagnóstico es 51,55 años (22-80). La supervivencia 
global (SG) media es 5,1 años. Localizaciones tumorales: 
50,8% en mama, 23,7% en ovario, 5,1% en estómago 
y laringe, 3,4% en colon, 1,7% en próstata y páncreas. 
El 87,5% de las familias BRCA2 presenta algún individuo 
con tumores múltiples, frente al 16,7% de las BRCA1. El 
cáncer de ovario es más frecuente en las familias BRCA1 
que en las familias BRCA2 (30 vs 20,5%), en oposición 
con los tumores de próstata y páncreas (0 vs 2,6%). La 
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SG media en portadores de BRCA1 es 3,75 años y en 
BRCA2 5,90 años. Al menos el 39% de los casos se han 
diagnosticado fuera de la Comunidad de Extremadura y 
se carece del 57,6% de los datos histológicos.
Conclusión: Hay el doble mutaciones en BRCA2 que en 
BRCA1. La presencia de cáncer de próstata y páncreas se 
asocia a BRCA2 y el cáncer de ovario es más frecuente en 
familias BRCA1. Crear una base de datos nacional de es-
tas familias permitiría su mejor conocimiento y atención. 

P-110

SINDROME HEREDITARIO DE CÁNCER DE MAMA Y 
OVARIO EN VARONES: ESTUDIO CLÍNICO-PATOLÓGICO 
Y MOLECULAR
Carolina López Ordóñez, Raquel Bratos Lorenzo, 
Lina María López Bernal, Arantzazú Amores Martín, 
Laura Mezquita Pérez, Teresa Martín, Juan Jesús Cruz  
Hernández.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Uni-
versitario de Salamanca. 

Introducción: El cáncer de mama en el varón es in-
frecuente, jugando la predisposición genética un 
papel importante. El síndrome más frecuentemente 
asociado es el Cáncer de mama y Ovario Hereditario 
(SCMOH) asociado a mutaciones en BRCA1/2. 
El objetivo es el análisis de las características clínico-pa-
tológicas y moleculares de los pacientes derivados con la 
sospecha de SCMOH a la Unidad de Consejo Genético 
(UCG) del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo en que se 
analizaron variables clínico-patológicas y moleculares 
en 25 varones derivados con sospecha de SCMOH a 
nuestra Unidad. 
Resultados: 

Ca Páncreas

Ca Mama

Ca Próstata

Varón sano

No  datos

0 10 20 30 40 50 60

Figura 2. Prevalencia mutación patogénica: 16% BRCA2 [4 pacien-

tes: Cáncer de mama (1) – Cáncer de próstata (1) – Varones sanos (2)]. 
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Figura 1. Causa de Remisión. Estratificación de pacientes de acuer-

do a la presencia o no de Patología Tumoral asociada al SCMOH
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Figura 3. Resultados análisis genético en la población general en 

estudio. PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA EN EL VARÓN: Loca-

lización: 60% mama izquierda. Sintomatología diagnóstica: 66,6 

% tumor palpable con 73% de extensión ganglionar. Diagnóstico: 

20% ecografía y 53% PAAF.

Figura 4. Estadió clínico en varones con cáncer de máma. Carac-

terísticas histo-patológicas: Carcinoma Ductal Infiltrante (80%) con 

positividad para receptores hormonales (60%) y sobre-expresión de 

erb-2 (13%). Actitud terapéutica: 80% tratamiento local (Cx+RT); 40% 

tratamiento sistémico (QT+HT) y 33,3% combinación QT/RT. Evolución: 

13,3% recidivas locales y 26,6% metástasis a distancia (óseas). 
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Conclusión: La principal causa de sospecha de Sin-
drome hereditario de Cáncer de mama y ovario en 
el varón, fue el diagnóstico de cáncer de mama en 
varón seguido del antecedente familiar de mutación 
BRCA1 – BRCA2. 
El gen más frecuentemente afectado es BRCA2. 
Considerando la baja prevalencia de mutación pato-
génica en varones con cáncer de mama, otras altera-
ciones génicas deben ser caracterizadas. 

P-111

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NEUROFI-
BROMATOSIS 2. UN MODELO DE ASISTENCIA EN LAS 
ENFERMEDADES MINORITARIAS
Ignacio Blanco, Ares Solanes, Josep Prades, Eduard 
Serra, Cristina Hostalot, Isabel Bielsa, Salvador Villà, 
Cristina Carrato, Conxi Lázaro, Francesc Roca-Ribas. 
(*)Programa de Cáncer Hereditario, Instituto Catalán 
de Oncología. (#) Hospital Germans Trias y Pujol. (&)Ins-
tituto de Medicina Predictiva y Personalizad del Cáncer. 

Introducción: Una de las características de los sín-
dromes de predisposición hereditaria al cáncer es la 
afectación multiorgánica por lo en el seguimiento 
de estos pacientes es necesaria la participación de 
profesionales de diferentes especialidades. La neu-
rofibromatosis tipo 2 (NF2) es una enfermedad mi-
noritaria (1:40.000 nacidos) con patrón de herencia 
autosómica dominante secundaria a mutaciones en  
línea germinal en el gen NF2, localizado en el cromo-
soma 22q12. 
La NF2 se caracteriza por el desarrollo de schwanos-
mas vestibulares bilaterales cuya morbilidad más fre-
cuente es la pérdida de audición completa en ambos 
oídos, junto con los trastornos del equilibrio y la pa-
rálisis facial. Otras manifestaciones incluyen schwano-
mas en otros pares craneales y meningiomas, tanto a 
nivel espinal como endocraneal, manchas «café con 
leche», tumores del nervio óptico (gliomas), cataratas 
o nódulos de Lisch (hamartomas del iris). 
El seguimiento de estos pacientes es complejo y re-
quiere la participación de diversos profesionales. Pre-
sentamos la experiencia de una Unidad de Atención 
Integral de la Neurofibromatosis 2 creada reciente-
mente en la que colaboran profesionales del Hospital 
Germans Trias i Pujol, Instituto Catalán de Oncología 
(ICO)-Badalona y el Instituto de Medicina Predictiva 
y Personalizada del Cáncer. Esta Unidad presenta la 
estructura de una Unidad Funcional y los diferentes 
profesionales (consejo genético, otorrinolaringología, 
dermatología, neurología, radioterapia, neurocirugía 

y rehabilitación) atienden a los pacientes un mismo 
día (una vez al mes) y se consensuan decisiones tera-
péuticas y las exploraciones a solicitar. 

Cuidados Continuos
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ABORDAjE DE LA ANEMIA CON HIERRO PARENTERAL 
EN PACIENTES CON CÁNCER DE RECTO EN TRATAMIEN-
TO NEOADYUVANTE CON QUIMIO Y RADIOTERAPIA
José María Vieitez de Prado*, Paula Jiménez Fonse-
ca*, Carlos Álvarez Fernández*, Madalina Frunza**, 
Pablo Pardo Coto*, Marta Izquierdo Manuel*, Eduar-
do Gutiérrez Restrepo*, Quionia Pérez Arnillas* Ángel 
Jiménez Lacave*. 
* Servicio de Oncología Médica del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (Oviedo). ** Servicio de 
Cirugía General del Hospital Universitario Central de 
Asturias (Oviedo).

Introducción: La anemia ferropénica es muy preva-
lente en pacientes con cáncer de recto debido a la 
frecuencia del sangrado tumoral (rectorragia) y su 
tratamiento es importante para mejorar la calidad de 
vida y la respuesta y tolerancia a la quimio y radiotera-
pia. El empleo de hierro parenteral es una estrategia 
accesible para revertir la anemia ferropénica en estos 
pacientes puesto que tienen que desplazarse diaria-
mente al hospital a recibir la radioterapia. 
Materiales: Se trata de un estudio retrospectivo en pa-
cientes con cáncer de recto estadio II-IV tratados con 
quimio y radioterapia neoadyuvante en nuestro centro. 
Analizamos la incidencia de anemia, de ferropenia y el 
empleo de hierro parenteral para su tratamiento. 
Resultados: En el año 2009 fueron atendidos en 
nuestro servicio de oncología médica 229 pacientes 
con cáncer colorrectal de los que 72 (31%) tenían un 
cáncer de recto que se trató con quimio y radioterapia 
neoadyuvante. Un 26% presentaba anemia que en 
todos los casos se asoció con ferropenia. Las caracte-
rísticas de los pacientes, los parámetros ferrocinéticos 
y la respuesta al tratamiento con hierro parenteral se 
recogen en la tabla 1. En relación con la toxicidad del 
hierro parenteral, se produjeron 7 flebitis autolimita-
das no dolorosas (27%) y no hubo ninguna reacción 
de hipersensibilidad. Ningún paciente sufrió un em-
peoramiento de la anemia durante el tratamiento con 
hierro parenteral por lo que no fueron necesarios otros 
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tratamientos para la anemia como eritropoyetina o 
transfusiones. Un 92% de los pacientes con anemia 
mejoraron su estado general durante el tratamiento 
con quimioterapia, radioterapia y hierro parenteral. 
Conclusión: El hierro parenteral, hierro sacarosa, es 
un tratamiento eficaz y bien tolerado en pacientes 
con cáncer de recto en tratamiento neoadyuvante en 
los que logra mejorar las cifras de hemoglobina y la 
calidad de vida en las 5-6 semanas que dura dicho 
tratamiento oncológico.

Características de los pacientes  
con anemia

nº (%)

Pacientes con anemia 26 (36%)

Edad (mediana) 61 años

Sexo
 Hombres
 Mujeres

14 (54%)
12 (46%)

Karnosky (mediana) 70%

Anemia
 grado 0
 grado 1
 grado 2
 grado 3-4

46 (64%)
20 (28%)
6 (8%)
0 (0%)

Cifras de hierro (mcg/dl)
 Mediana
 ≥ 50 (normal)
 50-30
 29-10
 < 10

21
0 (0%)
4 (16%)
16 (61%)
6 (23%)

Ampollas de hierro sacarosa administradas (1 ampolla= 100 mg)

 Mediana
 ≥ 6
 6-5
 4-3
 2-1

5
5 (19%)
11 (42%)
6 (23%)
4 (16%)

Aumento ≥ 1 g hemoglobina
 Mediana
 A las 3 semanas
 A las 6 semanas

2 semanas
19 (73%)
4 (16%)

Tabla 1. Características de los pacientes con anemia. nº= número 

de pacientes, %= porcentaje de pacientes. 

P-113

ATENCIÓN TELEFÓNICA A PACIENTES CON CÁNCER EN 
UN SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA
Ana Blasco Cordellat, Eva Marqués, Patricia Olmo, 
Vega Iranzo, Mª José Safont, Cristina Caballero, Mª 
José Godes, Alfonso Berrocal, Isabel Zorrilla Carlos 
Camps. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Uni-
versitario de Valencia 

Introducción: Para ofrecer una mejor asistencia al 
paciente con cáncer se desarrolla en la consulta de 

control de síntomas un sistema de atención telefó-
nica, con dos objetivos principales: atención general 
al paciente (resolver dudas, control sintomático, 
efectos secundarios…) y disminuir el impacto físico y 
psicológico del inicio del tratamiento quimioterápico 
mediante la realización de una llamada telefónica a 
las 24 horas de la administración del primer ciclo de 
quimioterapia. 
Materiales: En nuestro servicio se puso en marcha una 
Consulta de Control de Síntomas, dotada de un telé-
fono móvil, con acceso directo para los pacientes de 
lunes a viernes de 13:00 a 15:00 horas. En la primera 
visita se les da el número telefónico para que puedan 
contactar ante cualquier necesidad que se plantea 
sobre su situación o tratamiento. Se realiza un análisis 
prospectivo descriptivo de las llamadas realizadas por 
los pacientes. También se analizan las llamadas reali-
zadas postquimioterapia para valorar la toxicidad del 
tratamiento. 
Resultados: Entre julio de 2009 y abril de 2010 se reci-
bieron un total de 598 llamadas, con una media de 50 
llamadas al mes, siendo el 85% de las llamadas sobre 
consultas médicas y un 12% sobre asuntos adminis-
trativos, siendo la duración media de las llamadas de 
5 minutos. Entre noviembre de 2009 y abril de 2010 
se instauró las llamadas de control de primer ciclo de 
tratamiento quimioterápico, realizando una media de 
20 llamadas al mes. 
Conclusión: La consulta telefónica puede ser una 
alternativa aceptable y sencilla para el control  
sintomático de los pacientes ambulatorios. La existen-
cia de un número de teléfono para la atención a los  
pacientes con cáncer y sus familiares ha tenido una  
muy buena acogida, ofreciéndoles seguridad y una  
mayor tranquilidad al poder contactar con el equipo 
oncológico.

P-114

CONSULTA DE CONTROL DE SÍNTOMAS EN UN SERVI-
CIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA
Ana Blasco Cordellat, Eva Marqués, Amparo Irao-
la, Cristina Caballero, Vega Iranzo, Mª José Safont, 
Alfonso Berrocal, Eugenio Palomares, Isabel Zorrilla, 
Carlos Camps. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Uni-
versitario de Valencia. 

Introducción: El diagnóstico y tratamiento de los pa-
cientes con cáncer supone un importante impacto 
físico, social y psicológico. Con el objetivo de mi-
nimizar este impacto y ofrecer a los pacientes una 
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mayor accesibilidad, se crea la Consulta de Control 
de Síntomas. En dicha consulta se atienden primeras 
visitas, pacientes programados así como imprevistos y 
consultas urgentes. 
Materiales: Se ha realizado un análisis descriptivo 
prospectivo del registro sistemático de los pacien-
tes vistos en la Consulta de Control de Síntomas, 
obteniendo datos aportados por el paciente/familia 
sobre su calidad de vida, nutrición, toxicidades y/o 
síntomas generados por el cáncer y su tratamiento. 
Para fomentar una atención integral, se realizaron 
intervenciones de seguimiento, vigilancia y control de 
complicaciones. El horario de la consulta es de 9:30h 
a 13h. Se realizó una atención especial a los pacientes 
de primeras visitas, que recibieron tratamiento qui-
mioterápico posterior. 
Resultados: Entre junio de 2009 y abril 2010 se han 
visitado un total de 786 pacientes, obteniendo una 
media de 28 primeras visitas por mes y un promedio 
de 39 revisiones por mes. El 40% de las visitas fueron 
primeras y el 54% revisiones. La tendencia es hacia el 
aumento de las primeras y el mantenimiento de las 
revisiones gracias también a la participación del per-
sonal del servicio y del propio paciente y su familia. Se 
presentarán datos sobre los síntomas más prevalentes 
y las actuaciones que se derivan. 
Conclusión: La consulta de control de síntomas en 
pacientes ambulatorios permite mantener una conti-
nuidad con las visitas médicas, así como mayor con-
trol de los síntomas más prevalentes, informando y 
resolviendo las dudas de los pacientes y disminuyendo 
la carga asistencial de las consultas médicas. Ha te-
nido una gran aceptación entre los pacientes y sus 
familiares al disponer de una mayor disponibilidad y 
accesibilidad al servicio. 

P-115

CRONOLOGÍA DE LA MICROALBUMINURIA E HIPER-
TENSIÓN ARTERIAL ASOCIADA A TRATAMIENTOS INHI-
BIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO 
DERIVADO DEL ENDOTELIO VASCULAR EN PACIENTES 
CON CÁNCER
José Fuentes Pradera, Inmaculada Gallego Jiménez, 
Antonio Grilo Reina, Amelia López Ladron, Reyes 
Bernabé Caro, Eva Fernández Parra, María Rodríguez 
Borbolla, David Morales, Javier Salvador Boffil. 
Seccion de Oncología. Hospital de Valme. Sevilla  

Introducción: La angiogénesis desempeña un papel 
primordial en el crecimiento, la invasión y la metástasis 
en el cáncer. Los fármacos que bloquean el receptor 

del factor de crecimiento del endotelio vascular cons-
tituyen un tratamiento fundamental del cáncer de 
mama, colon, pulmón y riñón. La hipertensión (HTA) 
y la proteinuria son efectos secundarios de clase de 
estos fármacos, frecuentes y potencialmente graves, 
presentándose de forma oscilante e irregular y con-
trolándose habitualmente por métodos poco fiables. 
Materiales: Iniciamos un estudio prospectivo median-
te la realización de microalbuminuria (MAL) en orina 
de 24 h y monitorización ambulatoria de la presión 
arterial de 24 h(MAPA) pre y post tratamiento y la 
medición cada 12 horas, diaria, de la PA mediante 
dispositivos ambulatorios domiciliarios (AMPA) en pa-
cientes en tratamiento con bevacizumab o sunitinib 
con vistas a identificar las variaciones en la PA y la 
aparición de la HTA y proteinuria de forma precoz. 
Para la MAPA se utilizó e un dispositivo registrador 
validado (Spacelab 90207;Space Labs Medical; Red-
mond ,WA) se realizó un registro previo al inicio del 
tratamiento antiangiogenico y a los 20 días (al menos) 
de la primera dosis. Se utilizó un tensiómetro OMRON 
M6 validado por la Sociedad Europea de HTA, reco-
giendo la cifras de PA ambulatoria en domicilio según 
normas estándar. El objetivo primario es encontrar 
diferencias de al menos 16 mm de Hg en la PA media 
entre ambos MAPA. 
Resultados: N=20. 17 pacientes recibieron bevacizu-
mab y 3 sunitinib. Edad media 57.0 años (26-79). 
Existe una media de 31 días entre ambos MAPA. Se 
encontró una diferencia de 4.3 y 3.2 mmHg entre 
la medias de PAS y PAD pre y pos tratamiento. En la 
media de PAS y PAD diurna la diferencia fue de 3.2 y 
2.4 mmHg y en la nocturna fue de 6 y 3.5 mmHg. Se 
realizaron un total de 1040 determinaciones de pre-
sión en domicilio con una media de PA matutina de 
124,45/82,13 mmHG y vespertina de 119,94/79,22 
mmHg, Existieron 14 determinaciones con cifras > 
160/100. Encontramos un aumento de MAL en orina 
de 24 horas de 89.1 mg/L y 23.2 mg/gr de creatinina 
a los 60 dias de la primera dosis. 
Conclusión: El tratamiento con antiangiogénicos en 
pacientes con cáncer aumenta la MAL y la PA de for-
ma precoz medida por MAPA. Los datos orientan a un 
incremento mayor en la PA nocturna sugiriendo un 
patrón nondipper. Se continúa con el reclutamiento. 

P-116

LA UTILIZACIÓN DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS EN 
LA POBLACIÓN ONCOLÓGICA: ¿UN TABú EN LA RELA-
CIÓNPACIENTE-ONCÓLOGO? 
Pilar Lianes Barragan, Jordi Remon Masip, Susana 
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Martínez Peralta, Montse Zanui Maestre, Montse 
Velasco Capellas, Paula Cerdà Serdà, Anna Estival 
González, Manuel Fernández Bruno.
Servicio Oncología Médica Hospital de Mataró.
Introducción: El impacto diagnóstico del cáncer y la 
toxicidad de algunos tratamientos, favorece que mu-
chos pacientes busquen terapias complementarias 
(TC) que ayuden a un tratamiento integral de su enfer-
medad, mejorando así su bienestar físico y emocional. 
En los últimos años el uso de TC ha aumentado, pero 
desconocemos la frecuencia de uso en la población 
oncológica española. 
Objetivos: Conocer la utilización de TC de los pa-
cientes oncológicos de nuestro medio, cuántos lo 
comentan con su oncólogo, qué terapia utilizan, así 
como los beneficios subjetivos aportados por las TC 
y el tratamiento convencional mediante un estudio 
observacional, descriptivo y transversal. 
Materiales: Durante un periodo de un mes y de forma 
aletatoria a todos los pacientes que acudían a H Día 
para administración de quimioterapia y que acepta-
ban participar voluntariamente, se les entregaba un 
cuestionario. 
Resultados: Se reclutaron 100 pacientes (40 muje-
res/60 hombres). Edad media 62a. 50% con estudios 
primarios. 10% con estudios universitarios. 40% 
tumores GI, 30% mama, 10% pulmón. El 66.6% 
reconoció el uso de TC (1/3 terapias cuerpo-mente, 
1/3 tratamientos biológicos, 1/3 otros). La puntua-
ción media para las TC era de 7.5 y del tratamiento 
pautado por el oncólogo de 8.5. El 50% no había 
comentado con su oncólogo el uso de TC. 
Conclusión: Dos tercios de los pacientes utiliza TC y 
la mitad no lo comentan con su oncólogo. Es impor-
tante conocer si los pacientes usan TC al poder existir 
interacciones farmacológicas. Los pacientes otorgan 
una puntuación muy satisfactoria al beneficio aporta-
dos por la TC. Realizar una oncología integrativa pue-
de ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente 
oncológico. 
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SEDACIÓN TERMINAL EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO 
INGRESADO. EXPERIENCIA EN NUESTRO SERVICIO
Amparo Iraola Lliso, Cristina Hernando Melia, Patricia 
Olmo Ortega, Nieves Martínez Chanza, Ana Blas-
co Cordellat, MªJose Safont Aguilera, Vega Iranzo 
González-Cruz, Eugenio Palomares García, Alfonso 
Berrocal Jaime, Carlos Camps Herrero. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Uni-
versitario de Valencia. 

Introducción: La sedación terminal es la maniobra 
terapéutica cuyo objetivo es disminuir el nivel de con-
ciencia de un paciente con enfermedad avanzada o 
terminal, para aliviar adecuadamente sus síntomas. 
El objetivo del presente estudio es analizar nuestra 
experiencia en nuestro servicio. 
Materiales: Seleccionamos los pacientes ingresados y 
fallecidos en nuestro servicio en los últimos dos años 
(entre el 1/1/2008 y 31/3/2010) y realizamos con SPSS 
un análisis descriptivo de las siguientes variables: 
edad, tumor (origen), síntoma refractario, sedación 
paliativa y causa fundamental de muerte. 
Resultados: Entre 1/1/2008 y el 31/3/2010 fallecie-
ron 434 pacientes lo que supone el 18.8% de los 
enfermos que ingresaron en este periodo. El 17% 
fueron remitidos desde hospitalización domiciliaria. 
La edad media fue de 62 años (53.2% entre 41-70). 
El cáncer de pulmón fue el tumor más prevalente 
(33.9%), siendo el que mayor número de sedacio-
nes requirió (40.5%). La causa más frecuente de 
mortalidad fue progresión de enfermedad (35.5%).  
Los síntomas refractarios más frecuentes fueron: dis-
nea (57.7%), dolor (23.1%) y otros, como agitación 
(9.3%) y sangrado tumoral (9.9%). Los pacientes 
con supervivencia global menor o igual a seis meses 
(46.5%), presentaban en un 38.6% una neoplasia 
pulmonar, siendo las neoplasias de origen descono-
cido los siguientes en grado de agresividad (8.9%).  
La supervivencia media tras el inicio de la sedación, 
fue de 36 horas (rango 2 -72 h). Los fármacos 
utilizados fueron el midazolam, cloruro mórfico y 
haloperidol. 
Conclusión: La sedación terminal es una maniobra efi-
caz para el manejo de los síntomas refractarios en el 
momento final de la enfermedad. El cáncer de pulmón 
fue la causa más frecuente de mortalidad y la disnea 
el síntoma refractario más frecuentes. La superviven-
cia media tras el inicio de la sedación está en rango 
similar a otros estudios publicados anteriormente. 

P-118

SEGURIDAD DEL PACIENTE ONCOLÓGICO EN TRATA-
MIENTO EN EL HOSPITAL DE DÍA
Cristina Grávalos Castro*, Victoria Ramos**, Susana 
Cortijo***, Pedro Ruiz****, Isabel Piñuel*****, Re-
cuerdo Aranda*, Carmen Montalbán*, Héctor Sán-
chez*, Hernán Cortés-Funes, Joaquín Martínez**. 
*Servicio de Oncología Médica. ** Dirección-Geren-
cia. ***Servicio de Farmacia. ****Unidad de Calidad. 
*****Servicio de Informática. Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid 
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Introducción: La complejidad de estos nuevos esque-
mas de tratamientos junto con una mayor incidencia 
de efectos secundarios hacen necesario potenciar la 
seguridad de los pacientes atendidos en un hospital 
de día oncológico. 
Materiales: Se creó un grupo de trabajo para definir 
las estrategias de seguridad a implantar en el hospital 
de día. De forma consensuada se establecieron las si-
guientes áreas de desarrollo: identificación inequívoca 
del paciente, implantación de aplicaciones informáti-
cas para la prescripción electrónica de quimioterapia, 
sistemas de alertas y trazabilidad de fármacos, infor-
mación al paciente y familiares sobre los fármacos, 
formación de los profesionales y potenciar la coordi-
nación con Atención Primaria. 
Resultados: Entre sep/2009 y feb/2010 se han implan-
tado estas medidas: 1) colocación de pulseras identi-
ficativas con códigos de barras, nombre y apellidos y 
número de historia a cada paciente; 2) implantación 
de la versión ONCOFARM9, una aplicación informáti-
ca para la prescripción, preparación y administración 
electrónica de la quimioterapia, con un programa de 
alertas y otro de trazabilidad de fármacos; 3) insta-
lación de puntos wifi y adquisición de PDAs para la 
confirmación de la administración de los tratamientos 
por enfermería; 4) estudio piloto con 4 bombas de 
infusión inteligentes que incorporan una biblioteca 
de fármacos con límites del ritmo de perfusión de los 
fármacos; 5) creación de una página web con infor-
mación para los pacientes y familiares. Actualmente 
el grupo de trabajo está diseñando la estrategia para 
aumentar la coordinación con Atención Primaria en lo 
referente a los pacientes oncológicos. 
Conclusión: La seguridad de los pacientes oncológicos 
es un objetivo clave en todas las unidades de oncolo-
gía y requiere de actuaciones coordinadas en distintos 
aspectos. 

P-119

TRATAMIENTO QUIMIOTERAPICO PALIATIVO. ¿CUANDO 
PARAR?
Patricia Olmo Ortega, Nieves Martínez Chanza, Am-
paro Iraola Lliso, Cristina Hernando Melia, MªJose 
Safont Aguilera, Ana Blasco Cordellat, Vega Iranzo 
González-Cruz, Eugenio Palomares García, Alfonso 
Berrocal Jaime, Carlos Camps Herrero. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Uni-
versitario de Valencia. 

Introducción: La quimioterapia sigue siendo la piedra 
angular del tratamiento de los pacientes oncológicos 

con enfermedad avanzada en los países desarrolla-
dos. Cada vez mas los pacientes reciben tratamiento 
quimioterápico en fases avanzadas de la enfermedad 
donde el control de síntomas debería primar en el 
tratamiento de la enfermedad.  
Materiales: Seleccionamos los pacientes en tratamien-
to activo ingresados y fallecidos en nuestro servicio 
entre el 1/1/2008 y el 31/3/2010 y realizamos con 
SPSS un análisis descriptivo de las siguientes variables: 
tipo de tumor y estadio de la enfermedad, edad de 
los pacientes, líneas de quimioterapia, tiempo desde 
el último ciclo de tratamiento y el éxitus. 
Resultados: Analizamos una muestra de 192 pacien-
tes que fallecieron en nuestro servicio estando en 
tratamiento activo entre Enero de 2008 y Marzo de 
2010. La edad media de los pacientes fue de 65 años 
(65%, entre 41-70). El tumor más frecuente fue el 
pulmón en el 38% de los casos seguido de tumores 
de cabeza y cuello (9.9%). El 89.5% presentaba en-
fermedad metastásica. El 45.8% estaban en primera 
línea de quimioterapia, seguido de un 32.8% en se-
gunda línea. El 49.5% de pacientes en tratamiento 
activo en el momento del exitus, requirieron sedación 
terminal, siendo la disnea el síntoma refractario más 
frecuente (55.8%). La media de supervivencia desde 
el último ciclo de tratamiento hasta el exitus fue de 
35.04 días, falleciendo el 13.6% de los pacientes en 
las dos semanas postquimioterpia, siendo necesaria la 
sedación en este último grupo, en el 31.6%. 
Conclusión: La quimioterapia es la base del trata-
miento de los pacientes oncológicos con enfermedad 
avanzada, con el objetivo de prolongar la supervi-
vencia y mejorar la calidad de vida, pero presenta un 
elevado índice de toxicidades. La supervivencia media 
desde el último ciclo de tratamiento hasta el exitus 
fue de 35 días. 

P-120

CARACTERÍSTICAS DE LA HOSPITALIZACIÓN DEL PA-
CIENTE ONCOLÓGICO
Asunción Soto Gutiérrez, Elena Asensio Martínez, Ve-
ronica González Orozco, Raul Carrillo Vicente, Rosario 
Salgado Ascencio, Álvaro Arroyo, Alberto Sánchez 
Valverde, Natividad Martínez Banaclocha, Javier Ga-
llego Plazas, Álvaro Rodríguez Lescure. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Uni-
versitario de Elche.  

Introducción: Una parte importante de los pacientes 
ingresan en algún momento de su enfermedad en la 
planta de hospitalización de Oncología Médica, ya 
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sea al diagnóstico de la enfermedad; durante el trata-
miento, por complicaciones del mismo; o bien, al final 
del proceso oncológico. El objetivo de este análisis 
es conocer las características de la hospitalización de 
estos pacientes. 
Materiales: Se revisaron los datos relativos al episodio 
de ingreso de pacientes hospitalizados a cargo del 
Servicio de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario de Elche con fecha de alta entre el 1 de 
Enero y el 31 de Marzo de 2010. Se recogieron datos 
relativos a la filiación del paciente, estado de su enfer-
medad, causa del ingreso, pruebas complementarias 
realizadas durante el mismo, y motivo del alta. 
Resultados: Hasta el momento se han analizado datos 
relativos a los pacientes dados de alta los meses de 
Enero y Febrero de 2010, siendo el 54.4 % varones 
y el 45.6 % mujeres. La edad media fue de 64.15 
años. Los tumores que más episodios de ingreso pre-
sentaron fueron el colorrectal y el pulmón con 21,1 
y 18.4% respectivamente, fundamentalmente debido 
al estadío IV. La principal causa de ingreso es el dete-
rioro del estado clínico del paciente. El 71.1% de los 
pacientes ingresan procedentes del servicio de Urgen-
cias y el 17.5% de Consultas Externas de Oncología 
Médica. Respecto al motivo del alta, el 66.1% pre-
sentaron mejoría o resolución del cuadro que originó 
el ingreso, el 30.7% fueron éxitus, y el 3.5% restante 
traslados. Los resultados definitivos se presentarán en 
el Simposium Nacional SEOM 2010. 
Conclusión: La planta de hospitalización supone parte 
de la carga asistencial diaria de todos los profesiona-
les que se dedican a la Oncología Médica. Conocer 
las causas que originan el ingreso, los procedimientos 
realizados durante éste y los motivos del alta pueden 
ayudarnos a mejorar la práctica clínica diaria y con 
ello la situación de nuestros pacientes. 

P-121

EVALUATION OF NEUROLOGICAL SYMTOMS IN ONCO-
LOGIC PATIENTS AT THE EMERGENCY DEPARTMENT
David López Sánchez, Ana Isabel Ferrer Pérez, Isabel 
Pajares Bernad, María Tobeña Puyal, Sara Serrano 
Torres, Juan Coves Sarto, Valerie Rodríguez Guzmán, 
Nieves Galán Cerrato, Julio José Lambea Sorrosal, Ale-
jandro Tres Sánchez. 
Hospital Clinico Lozano Blesa Zaragoza Spain. 

Introducción: Neurological symptoms in cancer 
patients are common and some of them represent a 
potentially serious situation. They are a frequent cause 
of complaint at the Emergency Department (ED). The 

aim of the study is to describe the profile of cancer 
patient who consult at ED for neurological symptoms, 
their diagnosis and management.  
Materiales: From October 2007 to October 2008, all 
cancer patients treated at the ED of our hospital were 
prospectively collected. The reasons for consultation, 
diagnosis and clinical management are described.  
Resultados: A total of 560 cancer patients were en-
rolled. Of them, 61 patients (11%) consulted for a 
neurologic symptom: 50 of these patients (82%) 
were stage IV disease and 30 (49,2%) were receiving 
chemotherapy treatment. Of the total of patients, 14 
had lung cancer; 10 patients had colorectal cancer; 
and 8 patients had primary central nervous system 
tumor. 
Most frequent causes of complaint were: low level 
of consciousness, 13 patients; mobility deficit, 12 
patients; syncope, 9 patients and comitial crisis, 6 
patients. Of the patients who consulted for a neu-
rological symptom, 52% of cases (32 patients) the 
cause was a structural lesion of central nervous sys-
tem. Tumor progression was the diagnosis made in 27 
patients (44,3%), in 14 patients (23%) the diagnosis 
was a metabolic alteration. A 69% of patients (42 pa-
tients) required hospitalization, 26% was discharged 
(16 patients) and 5% (3 patients) needed to be under 
observation during at least 24 hours. 
Conclusión: Neurological symptom is a frequent cause 
of complaint at ED for cancer patients. especially in 
patients in advanced stages. The most frequent diag-
nosis made because of these symptoms is tumor pro-
gression. Metabolic alterations are also an important 
diagnosis because of their frequency and because 
they can be solved by medical treatment. Most pa-
tients who consult for neurological symptoms need 
hospitalization. 

P-122

INTEGRACIÓN DE LA QUIMIOTERAPIA EN LOS CUIDA-
DOS PALIATIVOS
Carmen Beato Zambrano, Ana Grueso López, Esteban 
Nogales Fernández, Juan Antonio Virizuela Echaburu, 
Manuel Codes Manuel de Villena.  
Servicio de Oncología Médica HUV Macarena. 

Introducción: Algunos tumores pueden responder a 
quimioterapia incluso en fases muy avanzadas, logran-
do mejorar la calidad de vida del paciente. Es importan-
te conocer ante qué tumores y situaciones puede estar 
indicada una quimioterapia paliativa: ascitis refractarias 
y recidivantes, síndromes paraneoplásicos, dolor en 
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cáncer de cabeza y cuello, compresión medular o sín-
drome de vena cava superior. 
Presentaremos nuestra experiencia como Oncólogos 
Médicos en la planta de hospitalización de un centro 
de tercer nivel, el Hospital Virgen Macarena( HUVM), 
que tiene también equipo de Cuidados Paliativos 
Hospitalarios y Domiciliarios. A través de nuestros 
resultados, queremos contribuir a generar un perfil 
del candidato y sentar las bases para estudios que 
analicen resultados en calidad de vida y control  
de síntomas. 
Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo. La po-
blación de estudio son los pacientes hospitalizados en 
planta de Oncología Médica del HUVM entre Enero y 
Septiembre de 2009. 
Resultados: El número global de pacientes atendidos 
en la planta de hospitalización de Oncología Médica 
en este periodo fue de 497. De ellos, 392 cumplían 
criterios de paciente paliativo. Un 37.5% de ellos 
recibieron quimioterapia. La gran mayoría de ellos 
padecían cáncer de pulmón (52,4%), seguidos de 
pacientes con cánceres ginécológicos (19.6%), colo-
rrectales (9.2%) y de mama (8.8%). 
Detallamos el número de líneas que precisaron nues-
tros pacientes a lo largo de su enfermedad. Tabla1.
Los tumores que más líneas recibieron coinciden con 
los más quimiosensibles, pulmón, con mayoría de his-
tología microcítico, con un 42%, seguido de cerca de 
ginecológicos (35.2%), mayoría de ovario, y tras ellos, 
mama y colorrectal. 
Interpretamos el incremento de ginecológicos con res-
pecto a pulmón a través de la mayor prevalencia de los 
primeros frente a la mayor incidencia de los segundos. 

Destacamos que en nuestro centro, sólo recibieron 
quimioterapia pacientes con performance status de 
0, 1 o 2. 
Conclusión: Proponemos una aproximación descripti-
va del paciente con cáncer en estadio paliativo benefi-
ciario de quimioterapia, con las limitaciones del carác-
ter retrospectivo del estudio, su tamaño muestral y la 
ausencia de cuestionarios de calidad de vida. Nuestra 
intención es sentar las bases de nuevos estudios que 
evalúen el beneficio en calidad de vida y control de 
síntomas de la terapia química sistémica en el pacien-
te paliativo. 

P-123

UTILIZACIÓN DE RADIOTERAPIA PALIATIVA EN EL HOS-
PITAL LA MANCHA CENTRO
José Luis Tisaire Sánchez, *Sara Cerezo González, 
**Pilar Sempere Rincón, *Ruth Espinosa Union, *Ana 
García Tapiador, *Belén Sánchez Gil, *Rafael Mo-
rales Chamorro, ***Cristina Forastero, ***Aleksej  
Sallabanda. 
Unidad Regional de Radioterapia. Alcazar de San 
Juan. Instituto Oncologico de Castilla La Mancha. Gru-
po IMO. *Sº de Oncologia Medica. H.G. La Mancha 
Centro. Alcazar de San Juan. **Grupo IMO. ***Ra-
diofisica.Unidad Regional de Radioterapia. Alcazar de 
San Juan. 

Introducción: El Hospital General La Mancha Centro, 
atiende un área sanitaria de unos 180.000 habitantes, 
contando con una Unidad de Radioterapia concerta-
da con el Grupo IMO. La radioterapia paliativa es un 

BRCA1- BRCA 2 
Negativo

56%

Tabla 1. 

3 pacientes 
realizaron  

1 línea  
de QT

pacientes 
realizaron  

1 línea  
de QT

89 pacientes 
realizaron  

1 línea  
de QT

6 pacientes 
realizaron 3 o más 

líneas de QT

8 pacientes 
realizaron 3 o más 

líneas de QT

5 pacientes 
realizaron 3 o más 

líneas de QT

5 pacientes 
realizaron 2 líneas 

de QT

7 pacientes 
realizaron 2 líneas 

de QT

4 pacientes 
realizaron 2 líneas 

de QT
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componente importante del tratamiento multidiscipli-
nar del cáncer. Su objetivo es el control de síntomas 
producidos por el tumor o las metástasis. Diversa pu-
blicaciones estiman que entre el 28-54% de los trata-
mientos con radioterapia son con intención paliativa, 
dependiendo de la disponibilidad de este recurso. El 
objetivo de este estudio es analizar la distribución y 
características de pacientes remitidos para radiotera-
pia paliativa en el área La Mancha Centro. 
Materiales: Se han recogido de forma prospectiva los 
datos sobre utilización de radioterapia con intención 
paliativa (control de síntomas) en la Unidad de Alcazar 
de San Juan, durante el periodo de 12 meses (Enero 
- Diciembre 2009). 
Resultados: De los 257 pacientes atendidos en este 
periodo, 76 (29.5%) fueron remitidos para tratamien-
to paliativo, el 15% precisó más de un tratamiento 
por nuevas localizaciones. La edad media fue de 61 
años (R:29-88), 56% hombres. La localización del 
tumor primario fue: pulmón 40.8%, Mama 17.1%, 
Próstata 13.1%, Colorectal 7.9%, ORL 3.9%, y otros 
tipos en el 17.1%. Las localizaciones más frecuentes 
fueron: cerebrales 34.2%, vertebrales 30.2%, óseas 
19.7%, tumor primario o territorio ganglionar regio-
nal en el 31.5%. Los esquemas de fraccionamiento 
más utilizados fueron: 10x300 cGy en el 51% de los 
tratamientos, 15x250 cGy: 19%, 5x400 cGy: 12.55; 
otros esquemas 17.5%. La dosis total administrada 
oscilo entre 20 y 66 Gy (mediana 30 Gy). El 58% de 
los pacientes con cáncer de pulmón fueron remitidos 
por metástasis cerebrales y el 46% de las pacientes 
con ca. de mama por metástasis vertebrales. 
Conclusión: En nuestra unidad, casi el 30% de la acti-
vidad asistencial se dedica a la radioterapia paliativa. 
El desarrollo y aplicación de algoritmos pronósticos 
permite la individualización del tratamiento y la op-
timización de los esquemas de fraccionamiento y de 
los recursos. 

P-124

UTILIZACIÓN, EFICACIA Y TOLERANCIA DE LOS AGEN-
TESERITROPOYÉTICOS EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 
EN TRATAMIENTO QT: EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL 
DE TERCER NIVEL
María Carmen Soriano Rodríguez, José Luis Sánchez 
Sánchez, Ana Isabel Ferrer Pérez, Natalia Hernández de 
León*, José María García Bueno, Esther Noguerón, An-
tonio Fernández Aramburo. 
Sección Oncología Médica, Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete. *Centro de Transfusiones 
de Albacete y Cuenca. 

Introducción: La anemia en el paciente oncológico es 
una complicación bien estudiada y cuyo tratamiento 
actualmente está bien definido por las guías clínicas. 
Nuestro objetivo es evaluar la utilización de los agen-
tes eritropoyéticos (AE), eficacia y tolerancia en los 
pacientes de nuestro entorno.
Materiales: Desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 
2009 se recogieron de forma retrospectiva los datos 
de todos los pacientes oncológicos en tratamiento 
quimioterápico (QT) que estaban recibiendo trata-
miento con AE. Se realiza un análisis descriptivo de los 
niveles de hemoglobina (Hb) antes y un mes después 
del tratamiento y de la toxicidad registrada. Se com-
paran las medias de Hb antes y después de un mes de 
tratamiento con estos agentes mediante el test T de 
Student para datos apareados. 
Resultados: Se reclutaron un total de 101 paciente 
que recibieron tratamiento QT y AE. La Hb media al 
iniciar el tratamiento con AE fue 9,92 g/dl (mediana 
10 g/dl, rango 7,3-11,8 g/dl). La Hb media tras un 
mes en tratamiento con AE fue 11,19 g/dl (mediana 
11,5 g/dl, rango 6-14 g/dl. Las diferencias entre los 
niveles de Hb antes y tras un mes de tratamiento re-
sultaron estadísticamente significativas (p=0,0001) En 
3 de los 101 pacientes (2,97%) se registraron efectos 
adversos graves: 2 tromboembolias venosas y 1 even-
to isquémico arterial. No se registró ningún caso de 
muerte atribuida a los AE. 
Conclusión: Los AE son útiles para el tratamiento de 
nuestros pacientes, ya que aumenta el nivel de Hb 
tras un mes de tratamiento de forma estadísticamen-
te significativa. A pesar de su toxicidad, la tasa de 
complicaciones fue baja y de carácter no grave. 

P-125

VALORACIÓN SUBjETIVA QUE HACEN LOS ANCIANOS 
ACERCA DE UN MODELO DE VALORACIÓN GERIÁTRICA 
INTEGRAL (VGI) DISEÑADO DE FORMA ESPECÍFICA 
PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS
María José Molina Garrido (1), Carmen Guillén Ponce 
(2), Laura Haro (1), Carolina Ortega Ruipérez (1).
Servicio de Oncología Médica Hospital Virgen de 
la Luz de Cuenca (1) Hospital Ramón y Cajal de  
Madrid (2). 

Introducción: En Oncogeriatría se ha demostrado que 
la VGI es útil para detectar factores que puedan inter-
ferir con el tratamiento de los ancianos oncológicos, 
así como estimar su riesgo de mortalidad y la toleran-
cia a la quimioterapia. Por estos motivos, resulta im-
portante que el modelo de VGI se aplique de manera 
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sencilla. El objetivo de este estudio es analizar cómo 
valoran un modelo específico de VGI los pacientes 
con cáncer a los que se les aplica. 
Materiales: De forma prospectiva, se utilizó un mo-
delo específico de VGI en todos los pacientes >=70 
años diagnosticados de cáncer, atendidos, de forma 
consecutiva, en una consulta externa de Oncología 
Geriátrica. Dicho modelo constaba de las siguientes 
determinaciones: Índice de Barthel, índice de Lawton-
Brody, cuestionario de Barber, escala socio-familiar 
de Gijón, cuestionario de Pfeiffer, cuestionario NSI 
(Nutritive Screening Initiative), índice de Charlson y 
consumo de fármacos. Se interrogó a cada paciente 
acerca de la valoración que hacía de dicho modelo: el 
grado de dificultad que encontró a la hora de respon-
der todas las preguntas y la percepción de la duración 
de la encuesta completa. 
Resultados: Se evaluó a un total de 124 pacientes, con 
una edad media de 79,25 años. El 53,2% (n=67) eran 
varones. El tiempo medio de aplicación fue de 8,33 
minutos. Treinta y cuatro pacientes (29,3%) conside-
raban que la duración del modelo de VGI era breve, 
frente al 69,8%, para los que era adecuada. Sólo un 
paciente juzgó la valoración como muy larga. Para 
el 64,7% de los ancianos (n=75), la dificultad para 
completarla era aceptable; para el 35,3% restante, no 
había ninguna dificultad. 
Conclusión: El conjunto de escalas propuestas para la 
VGI de los ancianos oncológicos de nuestro hospital 
son bien aceptadas por los mismos, tanto en la difi-
cultad, como en la duración del conjunto de cuestio-
narios propuestos. 
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ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL SUEÑO DE PACIEN-
TES CON DOLOR EN TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO
Montserrat Parejo Espinar, Antonio García de Lomas 
Mier, Antonio Lorenzo Peñuelas, Mª Carmen Rodrí-
guez Andrés, Petra Rodríguez Sánchez, Juana Peralta 
González, Ana Mª Jurado Rodríguez, Pilar Cebada 
Lazaro, Celia Aragón Gutiérrez. 
Hospital de día Onco-Hematológico, Hospital Uni-
versitario de Puerto Real (Cádiz), Servicio Andaluz de 
Salud * Asociación Española Contra el Cáncer.

Introducción: El dolor en los pacientes con cáncer 
puede ser debido a efectos directos del tumor, al pro-
pio tratamiento antitumoral o bien no tener ninguna 
relación con el cáncer. Por otro lado, el insomnio es 
un estado caracterizado por una cantidad o calidad 
de sueño no satisfactorio, que va a repercutir nega-

tivamente en la calidad de vida de las personas que 
lo sufren. Identificar a los pacientes con trastorno 
del sueño. Determinar los factores que influyen en la 
alteración del sueño de nuestros pacientes. Detallar 
los pacientes con dolor oncológico como causa de su 
insomnio analizando su tratamiento. 
Materiales: Es un estudio descriptivo trasversal que 
se realizo en el hospital de día oncohematológico del 
hospital universitario de Puerto Real (Cádiz) durante 
los meses de marzo y abril de 2010. Se realizo una en-
trevista semi-estructurada donde además de los datos 
sociodemográficos y clínicos los pacientes respondían 
a una serie de preguntas predeterminadas donde se 
valoraba: tipo se sueño, medicación previa, ... 
Resultados: De los 89 pacientes incluidos en el es-
tudio hasta el momento, el 35% son hombres y el 
65% mujeres. El 43% de los encuestados no refieren 
trastorno del sueño, el 40% dice dormir regular y un 
17% describe su sueño como malo. Las causas que 
prevalecen como problema del insomnio en nuestra 
serie son: Ansiedad 60%, Dolor 29% y otros 11%. 
Conclusión: El conocimiento de los trastornos del sue-
ño en estos pacientes, es fundamental para desarro-
llar estrategias, que tengan como objetivo minimizar 
el impacto de éstos en su calidad de vida y así poder 
intervenir de forma correcta, según las necesidades 
concretas de cada paciente. Seleccionando el trata-
miento más adecuado. 

P-127

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES CON CÁNCER 
GÁSTRICO: HERRAMIENTAS DE MEDIDA, CORRELACIO-
NES CLINICO-PATOLÓGICAS Y ABORDAjE TERAPÉUTICO
Paula Jiménez Fonseca*, José María Vieitez de Pra-
do*, Madalina Frunza**, Pablo Pardo Coto*, Marta 
Izquierdo Manuel*, Eduardo Gutiérrez Restrepo*, 
Quionia Pérez Arnillas*, Carlos Álvarez Fernández*, 
Ángel Jiménez Lacave*. 
* Servicio de Oncología Médica del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (Oviedo) ** Servicio de 
Cirugía General del Hospital Universitario Central de 
Asturias (Oviedo).

Introducción: La desnutrición es frecuente en pacien-
tes con cáncer gástrico y su diagnóstico y abordaje 
terapéutico precoz son necesarios para mejorar la ca-
lidad de vida y el pronóstico. Objetivo: Estudio epide-
miológico utilizando escalas de medida de las caracte-
rísticas clínico-patológicas y del abordaje terapéutico 
de los pacientes con cáncer gástrico según su estado 
nutricional al iniciar tratamiento con quimioterapia.  
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Materiales: Se evalúo en la primera visita, es decir, 
antes del inicio de quimioterapia el estado nutricional 
de los 58 pacientes con cáncer gástrico que recibieron 
tratamiento en nuestro servicio de oncología médica 
en 2009. Para este análisis se estudiaron 3 parámetros 
y los resultados se dividieron en los siguientes grupos: 
-porcentaje de pérdida de peso en los últimos 6 meses 
(peso habitual – actual/peso habitual x 100): 0-5%, 
5-10%, >10%. Puntuación en la escala Malnutrition 
Screening Tool (MST): 0-1, sin riesgo o >= 2 puntos, 
con riesgo de desnutrición. Clasificación según la 
escala Valoración global subjetiva generada por el 
paciente (VGS-GP): A, bien nutrido; B, desnutrición 
moderada o C, desnutrición severa Se recogieron las 
características clínico-patológicas de los pacientes en 

2 grupos, aquellos clasificados como A y aquellos cla-
sificados como B o C por la VGS-GP.  
Resultados: Porcentaje de pérdida de peso: 0-5%= 
19%, 5-10%= 57%, >10%= 24%. Puntuación en la 
escala MST: 0-1= 24%, o >= 2= 76%. Clasificación 
según la escala VSG-GP: A= 43%, B= 29%, C= 28%. 
Las características clínico-patológicas según el estado 
nutricional se recogen en la tabla 1. 
Conclusión: Hasta un 76% de los pacientes con cán-
cer gástrico presentan riesgo de desnutrición antes 
del inicio de quimioterapia y necesitan un abordaje 
nutricional específico con alimentación tradicional 
suplementada o con alimentación básica adaptada. 
Los pacientes con moderada o severa desnutrición 
en nuestro centro tienen peor estado general, mayor  

Características de los pacientes Bien nutridos Moderada o Severa Desnutrición
Número de pacientes (%) 25 (43%) 33 (57%)

Edad (mediana) 61 años 58 años

Sexo: nº (%)
       Hombres
       Mujeres

18 (72%)
7 (28%)

26 (79%)
7 (21%)

Karnosky (mediana) 80% 60%

Localización del tumor primario: nº (%)
 Unión gastroesofágica (UGE)
 Cardias
 Cuerpos-Fundus
 Antro-píloro

8 (32%)
3 (12%)
8 (32%)
6 (24%)

7 (21%)
5 (15%)
11 (34%)
10 (30%)

Estadio tumoral: nº (%)
 III
 IV (Mo y M1)

7 (28%)
18 (72%)

11 (34%)
22 (66%)

Quimioterapia: nº (%)
 Neoadyuvante
 Adyuvante
 En enfermedad metastática

7 (28%)
0 (0%)

18 (72%)

9 (28%)
4 (12%)
20 (60%)

Localización de metástasis al diagnóstico: nº
 Hígado
 Ganglios
 Pulmón
 Peritoneo
 Hueso
 Otros

2
13
1
3
1
0

8
6
1
9
0
3

Número de localizaciones metastáticas: nº (%)
 0
 1
 2
 Más de 2

7 (28%)
12 (48%)
5 (20%)
1 (4%)

12 (36%)
10 (30%)
8 (24%)
3 (10%)

Tolera dieta sólida: nº (%)
 Si
 No

15 (60%)
10 (40%)

12 (36%)
21 (64%)

Tratamiento nutricional: nº (%)
 Orexígeno: acetato de megestrol
 Alimentación tradicional + suplementos
 Alimentación básica adaptada
 Nutrición artificial

4 (16%)
2 (8%)
3 (12%)
0 (0%)

3 (10%)
7 (21%)
11 (34%)
3 (10%)

Tabla 1. Características clinico-patológicas de los pacientes con cáncer gástrico bien nutridos o con desnutrición moderada y severa. nº= 

número de pacientes, %= porcentaje de pacientes. 
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número de localizaciones metastásicas y más frecuen-
cia de metástasis peritoneales y hepáticas que aque-
llos con buen estado nutricional. La edad, el sexo, la 
localización y estadio tumoral no difieren según el 
estado nutricional de nuestros pacientes. 

P-128

EVALUACION DE LA TOLERANCIA AL TRATA-
MIENTO OPIOIDE EN EL PACIENTE ONCOLOGICO  
HOSPITALIZADO
Isabel Pajares Bernad, Juan Coves, Valerie Rodríguez, 
Sara Serrano, María Tobeña, David López, Nieves Ga-
lán, Joaquín Gimeno, Alejandro Tres. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico  
Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 

Introducción: El dolor en cáncer es un síntoma fre-
cuente, siendo constante en los periodos avanzados 
de la enfermedad. Su tratamiento constituye un  
pilar en el manejo integral de estos pacientes. Según 
la escala analgésica de la OMS, los opioides mayores 
se emplean para el dolor intenso. Entre el 30-50% 
de los pacientes oncológicos refieren un dolor de  
intensidad severa. Estos compuestos no tienen  
techo analgésico y su uso se ve limitado por la  
aparición de efectos secundarios. El objetivo es 
eterminar la tolerancia al tratamiento opioide en el 
paciente oncológico hospitalizado en nuestro  
hospital. 
Materiales: Desde el 15 de agosto hasta el 1 de Octu-
bre de 2009 se recogieron todos los pacientes ingre-
sados en la planta de Oncología médica de nuestro 
hospital. Se analizó el tratamiento analgésico opioide 
que recibieron, la tolerancia y la seguridad del mismo. 
Resultados: De los 81 pacientes atendidos, 27 fueron 
tratados con opiodes (33,34%).19 pacientes fueron 
tratados con fentanilo trasdérmico (70,37%), 5 con 
morfina oral (18,52%), 2 con morfina intravenosa 
(7,40%) y 1 con morfina subcutánea (3,71%). Los 
efectos secundarios más frecuentes fueron duran-
te la titulación: estreñimiento (51,86%), nauseas 
(33,34%), vómitos (25,93%) xerostomía (11,12%) 
y sedación (7,41%). La media de seguimiento fue 
de 30,37 días. Durante el periodo de seguimiento el 
estreñimiento (66,67%), la somnolencia (29,63%), el 
deterioro cognitivo (14,82%), la xerostomía (11,12%) 
y la hipotensión postural (7,41%) fueron los efectos 
adversos más comunes. En ningún caso se produjo 
depresión respiratoria. 
Conclusión: Aproximadamente un tercio de los pa-
cientes oncológicos ingresados están en tratamiento 

opiode. El fármaco más empleado fue el fentanilo 
trasdermico. Los efectos adversos más frecuentes 
fueron el estreñimiento y las nauseas durante la ti-
tulación y el estreñimiento durante el seguimiento. 
Ambos bien tolerados. Efectos adversos inaceptables 
como la depresión respiratoria no aparecieron. 

P-129

GESTIÓN POR PROCESOS EN ONCOLOGÍA: DISEÑO DEL 
PROCESO ASISTENCIAL “TRATAMIENTO ANTINEOPLÁ-
SICO EN HOSPITAL DE DÍA” DEL HOSPITAL INFANTA 
LEONOR DE MADRID
Miguel Ángel Lara Álvarez, Ana López Alfonso, Al-
mudena Martín Marino, Carmen González Paz, Nuria 
Rodríguez Salas, Cristina Pangua Méndez. 
Servicio Oncología Médica. Hospital Infanta Leonor 
de Madrid. 

Introducción: El Hospital de Día es la estructura más 
importante de los servicios de Oncología Médica don-
de se administran más del 90% de los tratamientos 
antineoplásicos, además de realizarse otros procedi-
mientos diagnósticos y terapéuticos. El proceso asis-
tencial «Tratamiento antineoplásico en Hospital de 
Día» debe ser considerado un proceso operativo clave 
dentro del mapa de procesos del Servicio de Oncolo-
gía y su descripción y diseño siguiendo la metodología 
de la ingeniería de procesos será fundamental para 
alcanzar los objetivos de mejora y calidad total marca-
dos por el hospital. 
Materiales: Se ha constituido un equipo de traba-
jo formado por representación de los diferentes  
profesionales implicados en el proceso: un experto 
en metodología con experiencia en la gestión de  
procesos, facultativos, personal de enfermería,  
personal auxiliar y administrativo, y resto de profesio-
nales implicados.
Resultados: Se ha realizado el mapa de procesos del 
Servicio de Oncología identificándose el Tratamiento 
Antineoplásico en Hospital de Día como un proceso 
operativo clave. Se ha definido su misión y los ele-
mentos que permiten describir el proceso: 1) salida y 
flujo de salida del proceso; 2) destinatarios del flujo 
de salida; 3) participantes del proceso; 4) secuencia 
de actividades del proceso y 5) recursos e indicadores. 
La implementación de la gestión del proceso asisten-
cial descrito dará como resultado la mejora de la cali-
dad asistencial de los pacientes oncológicos tratados 
ambulatoriamente. La valoración de la mejora con-
seguida se deberá realizar evolutivamente formando 
parte de un ciclo de mejora continua. 
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Conclusión: Para alcanzar los objetivos de mejora 
continua de la asistencia ambulatoria de los pacientes 
oncológicos es imprescindible que cada centro diseñe 
su proceso adaptándolo a las particularidades pro-
pias. Este trabajo es el primero publicado que utiliza la 
metodología de la gestión por procesos para el diseño 
del proceso «Tratamiento antineoplásico en Hospital 
de Día».

P-130

IMPACTO ECONÓMICO DEL ENSAYO CLÍNICO: APOR-
TACIÓN DE FÁRMACOS EN INDICACIÓN PARA NUEVAS 
COMBINACIONES TERAPÉUTICAS EN ENSAYO CLÍNICO
José García Ruiz, Mercedes Abad Herrero, Mónica 
Trinidad Meytadier, Miguel Ángel Seguí Palmer, Mari 
Carmen Frias López, Miquel Cruel Niebla, Eugeni  
Saigí Grau. 
Servicio de Oncología. Hospital Universitario Corpo-
ración Sanitaria Parc Taulí. Instituto Oncológico del 
Vallès. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario 
Corporación Sanitaria Parc Taulí. Instituto Oncológico 
del Vallès. 

Introducción: La apuesta de los hospitales por la in-
vestigación clínica genera una serie de beneficios 
añadidos.
En este caso, se valora el ahorro farmacéutico del hos-
pital que se produce durante el desarrollo del ensayo 
clínico, en el que el promotor aporta íntegramente los 
fármacos utilizados para el tratamiento del paciente, 
fármacos en indicación más producto de investigación. 
Materiales: Estudio retrospectivo de los niveles de ac-
tividad de los ensayos clínicos en Oncología durante el 
año 2008 y 2009 mediante los siguientes indicadores: 
Número de ensayos. Fase clínica. Complejidad / dise-
ño. Neoplasia y número de pacientes. Herramientas 
utilizadas: base de datos de la unidad de ensayos 
clínicos, base de datos de registro de utilización de 
tratamientos oncológicos de farmacia y programa 
informático de gestión integral del ensayo clínico. 
Recopilación de los datos de los ensayos, pacientes y 
fármacos utilizados. Análisis de datos mediante SPSS 
para los resultados y conclusiones. 
Resultados: Los resultados muestran un incremento 
tanto del número de ensayos clínicos como de pa-
cientes respecto al año 2009 en relación al año 2008. 
Estos datos se traducen en un mayor ahorro por parte 
del hospital respecto al coste global de los tratamien-
tos oncológicos. 
Conclusión: El ensayo clínico supone una fuente de 
recursos de conocimiento y económicos muy valiosa 

tanto para el hospital como para el servicio que los 
realiza, no siendo éste un motivo real que limite la 
investigación. 

P-131

PERFORACIÓN DE TABIQUE NASAL EN PACIENTES TRA-
TADOS CON BEVACIZUMAB
Virginia Reguero Cuervo, Laura Mezquita Pérez, 
César Rodríguez Sánchez, Rocío García Domínguez, 
Juan Jesús Cruz Hernández. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
de Salamanca.

Introducción: Bevacizumab es un antiangiogénico con 
indicación aprobada en el tratamiento del cáncer co-
lorrectal metastático, el cáncer de mama, el cáncer de 
pulmón, tumores renales y tumores del sistema ner-
vioso central. Durante el desarrollo de este fármaco 
se han descrito efectos secundarios frecuentes, como 
la hipertensión arterial o la perforación intestinal. Con 
el seguimiento de pacientes tratados a largo plazo, 
se llegan a describir efectos secundarios de menor 
incidencia o con mayor tiempo de latencia. Este es el 
caso de la perforación del tabique nasal. 
Materiales: Se recogen tres casos de perforación del 
tabique nasal en pacientes tratados con Bevacizumab 
en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Uni-
versitario de Salamanca. 
Resultados: La paciente 1 tiene 58 años y cáncer de 
mama metastático con afectación ósea y ganglionar. 
Recibió tratamiento sistémico con Paclitaxell-Bevaci-
zumab y presentó perforación del tabique nasal tras 
10 meses de tratamiento con el antiangiogénico. La 
paciente 2 tiene 36 años y cáncer de mama metas-
tático con afectación pulmonar. Recibió Bevacizumab 
durante 7 meses antes de presentar la perforación. El 
paciente 3 tiene 32 años y un timoma maligno politra-
tado. Tras recibir tratamiento con Bevacizumab como 
uso compasivo presentó perforación del tabique nasal 
tras 6 meses de tratamiento. Todos los pacientes pre-
sentaron como sintomatología: sequedad nasal, epis-
taxis, rinorrea y respiración ruidosa. Todos ellos fueron 
confirmados mediante rinoscopia anterior. 
Conclusión: La perforación del tabique nasal en pa-
cientes tratados con bevacizumab es un efecto secun-
dario emergente y que debe ser monitorizado. 

P-132

USO DE PALONOSETRON EN TRATAMIENTO QUIMIOTE-
RÁPICO ALTAMENTE EMETÓGENO
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Paula* González Villarroel, Jesús García Gómez**, 
Eva Pérez López**, Jesús** García Mata. 
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Xeral-Cíes 
de Vigo. **Servicio de Oncología Médica. Complexo 
Hospitalario de Ourense.

Introducción: Palonosetron es un antagonista de 
receptores 5HT3 de segunda generación, indicado 
en prevención de emesis con quimioterapias alta y 
moderadamente emetógenas. El objetivo primario es 
valorar la proporción de emesis agudas tras la admi-
nistración de este fármaco, y su eficacia en diferentes 
combinaciones. 
Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo de episo-
dios de emesis aguda en pacientes ingresados entre 
diciembre de 2008 y enero de 2010 para administra-
ción de esquemas de quimioterapia altamente emetó-
genos tratados con palonosetron. 
Resultados: Recogemos 55 administraciones de qui-
mioterapia y profilaxis antiemética con palonosetron, 
en un total de 23 pacientes (20 varones, 45 episo-
dios y 3 mujeres, 10 espisodios). Mediana de edad 
de 54 años. El 100% esquemas con platino, con 
5FU (81,8%) y tripletes (TPF) (18,2%). La forma más 
frecuente de administrar el palonosetron fue con 
dexametasona (45,5%), en 1 caso en monoterapia 
(1,8%), el resto (52,7%) se le asociaban uno o más 
antieméticos (metroclopamida, aprepitant). Presentan 
vómitos el 9,1% (varones 8,9% y mujeres 10%), y 
nauseas el 23,6% (17,8% varones y 50% mujeres). 
En 4 ocasiones las nauseas/vómitos fueron en el 
primer ciclo de quimioterapia, controlándose en los 
siguientes, 1 caso; recurrencia en otro (2 pacientes no 
recibieron más palonosetron). 
En los 26 episodios tratados con palonosetron+/-dexa-
metasona, presentaron nauseas/vómitos (15,4%); en 
los 29 tratados con asociación de palonosetron y 1 ó 
2 antieméticos, sufrieron emesis aguda 31%. 
Conclusión: Describimos más emesis en mujeres, lo 
que concuerda con los datos publicados. Siendo el 
porcentaje de nauseas y vómitos menor que el des-
crito en caso de no recibir palonosetron con estos 
esquemas. La mayoría de los pacientes recibieron 
combinación de varios antieméticos asociados al pa-
lonosetron, sin que eso se refleje en mejor control. 

P-133

UTILIDAD DE LA ESTIMACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA EN 
PACIENTES ONCOLÓGICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DEL ÍNDICE PAP SCORE EN GALICIA
Elena Brozos Vázquez, Leticia Iglesias Rey, Francisco 

Javier Barón Duarte, Juan Carrasco Álvarez, Urbano 
Anido, Lidia Vázquez Tuñas, María Vieito Villar, Cris-
tina Azpitarte Raposeiras, Rafael López López, Javier 
Castellanos Díez. 
Todos lo autores son socios de la SEOM, Servicios de 
Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario 
de Santiago de Compostela y Hospital Universitario 
Xeral-Cíes. 

Introducción: El índice PaP Score (Palliative Prognostic 
Score) ha sido validado en numerosos estudios como 
media de estimación de supervivencia en pacientes 
con cáncer avanzado en función de los parámetros 
clínicos y analíticos. El objetivo del estudio es averi-
guar la aplicabilidad de la herramienta Pap Score en 
nuestro medio.
Materiales: La muestra del estudio se compone de 
139 pacientes ingresados en 2 servicios de Oncología 
médica de Galicia, durante 15 meses. Los criterios de 
inclusión: diagnostico de cáncer sólido avanzado o 
metastásico que no hayan recibido tratamiento anti-
neoplásico en el último mes. Se procede a la aplica-
ción del PaP score que clasifica a los pacientes en 3 
grupos (A, B o C) y se compara con la supervivencia 
real de los pacientes. El análisis se ha realizado con el 
paquete estadístico SPSS 15, usando el índice kappa 
de correlación.  
Resultados: Los resultados del estudio con 139 pacien-
tes muestran una muestra heterogénea con un índice 
de correlación kappa de 0.302 entre la supervivencia 
real y la estimada por el PaP Score con una p<0.0001. 

Grupo PaP 
score

Supervivencia 
real

A (1-21 días) 7 pacientes 1 pacientes

B (22-84 días) 48 pacientes 51 pacientes

C ( >84 días) 84 pacientes
87 pacientes

Conclusión: El índice PaP Score no ha demostrado uti-
lidad como test predictor de la supervivencia en los 
pacientes de nuestro medio. 

P-134

UN MODELO DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN 
EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
Vicente Monsalve Dolz, Eva Carbajo Álvarez, Patricia 
Gómez Carretero, Cristina Caballero, Vega Iranzo, Mª 
José Safont, Ana Blasco, Carlos Camps.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 
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Introducción: Se plantea como objetivo describir la or-
ganización, planificación y asistencia multidisciplinar 
a los pacientes del servicio de oncología médica del 
CHGUV. 
Materiales: Se presenta algoritmo de intervención en 
el servicio de oncología médica utilizando una hoja 
de screening sistematizado al ingreso de todos los pa-
cientes. Tras la valoración de los pacientes se decide 
derivación a consulta externa de la Unidad Funcional 
de Psicología Clínica y la Salud (UFPCS). Además los 
pacientes que acuden a hospital de día y consulta 
externa del servicio de oncología médica son deri-
vados según sus necesidades a la UFPCS. Se analiza 
la actividad asistencial realizada durante el periodo 
2009-2010. 
Resultados: Sólo durante el periodo de enero-agosto 
2009, el número de pacientes ingresados en los que 
se realiza intervención multidisciplinar es de 97, reali-
zándose además 192 visitas en consulta externa, con 
un total 215 revisiones. Pendiente la valoración total 
del periodo 2009-2010.

P-135

EXPERIENCIA CLÍNICA EN LAS INFECCIONES DE RESER-
VORIO DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS
Cristina Azpitarte Raposeiras, Paula González Vi-
llarroel, Leticia Iglesias Rey, Clara Senín Estor, Isaura 
Fernández Pérez, María Lidia Vázquez Tuñas, Martín 
Lázaro Quintela, Juan Carrasco Álvarez, Mónica Jorge 
Fernández, Javier Castellanos Díez. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital Xeral- Cies de 
Vigo (CHUVI). 

Introducción: En la actualidad el uso de reservorios es 
cada vez más frecuente entre los pacientes oncoló-
gicos debido a la administración de tratamientos en 
infusión continua o por la dificultad para conseguir 
accesos venosos. Entre las complicaciones habituales 
se encuentran las infecciones, locales o sistémicas. 
Nuestro objetivo es valorar la tasa de infecciones de 
reservorio en los pacientes oncológicos, así como su 
etiología más frecuente y determinar cuántos casos se 
resuelven con tratamiento conservador.
Materiales: Estudio retrospectivo y analítico de los 
episodios de infección de reservorio en pacientes 
oncológicos que requirieron ingreso, desde enero de 
2001 a abril de 2010. 
Resultados: La tasa de infección fue de 5.4% con un 
total de 26 episodios en 24 pacientes, aunque solo 
tuvimos acceso a los datos de 18 episodios (16p). La 
mediana de edad fue de 57 años, hombre/mujer 1:1. 

Los tumores más frecuentes son colorrectal (50%) y 
mama (31.2%), el 50% de los casos recibían trata-
miento con intención paliativa. Causas de colocación: 
56.2% por esquemas de infusión continua y 43.8% 
por malos accesos venosos. Sintomatología: fiebre 
(93.7%), eritema local (50%) y dolor local (25%). 
En 13/18 casos presentan hemocultivos positivos 
con una tasa de bacteriemia del 22.2%. Etiología: 
10 gram positivos (7/10 por Staphilococcus aureus), 
2 gram negativos y 1 caso por hongos. Todos reci-
ben antibioterapia sistémica, asociada a sellados de 
reservorio en un 83.3% de los casos. En el 50% de 
los casos se precisa retirada de reservorio a pesar del 
tratamiento. 
Conclusión: En nuestra experiencia los reservorios pre-
sentan una baja tasa de complicaciones infecciosas, 
siendo similar a la descrita en la literatura; sin embar-
go es preciso retirar el reservorio en la mitad de los 
pacientes debido probablemente a la alta incidencia 
de infecciones por staphilococcus aureus presentes en 
nuestra serie a diferencia de otras publicaciones.

P-136

NIVELES BAjOS DE COLESTEROL COMO FACTOR PRE-
DICTIVO DE SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON EN-
FERMEDAD ONCOLÓGICA AVANZADA
Patricia Novas Vidal, Fernando Garicano Goldaraz, Ire-
ne Hernández García, Lourdes Gutierrez Sanz, Elena 
Mata Velasco, Montserrat Mangas Izquierdo, Jaime 
Sanz Ortiz.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Santander. 

Introducción: Hoy en día existen a nuestra disposición 
varios índices predictivos («palliative prognostic sco-
re», «palliative performance scale») para pacientes 
oncológicos en fase final de la enfermedad, que inten-
tan estimar la supervivencia, mediante la combinación 
de parámetros clínicos y analíticos. Persiguiendo este 
objetivo hemos diseñado un estudio para determinar 
si niveles bajos de colesterol (por debajo de 130 mg/
dL) se relacionan con una menor supervivencia. 
Materiales: Se trata de un estudio prospectivo, de 6 
meses de duración, que se basó en la determinación 
de los niveles de colesterol, al ingreso, de todos los 
pacientes que fueron hospitalizados en nuestro ser-
vicio. Sin embargo, sólo fueron incluidos aquellos pa-
cientes que fallecieron durante dicho ingreso (n=60). 
Estos datos han sido correlacionados con el tiempo 
(en horas) que transcurrió hasta el fallecimiento, y con 
la patología oncológica del paciente.
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Resultados: Aunque partíamos de un tamaño mues-
tral de 60 pacientes, 17 se han perdido por error 
de laboratorio. De entre los 43 casos válidos, sólo el 
16,7% (10 casos) presentan un colesterol por debajo 
de 130 mg/dL, de los cuales la mitad son de origen 
digestivo. El 50% fallecieron a las 72 horas y el 30% 

a las 48 horas aproximadamente. 
Conclusión: Debido al tamaño muestral, junto con 
los resultados obtenidos no podemos concluir que 
bajos niveles de colesterol se asocien, de mane-
ra estadísticamente significativa, con una menor 
supervivencia. 
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Cáncer de Máma

L-1

ANÁLISIS MUTACIONAL EN PACIENTES DE CÁNCER DE 
MAMA Y OVARIO MEDIANTE SECUENCIACIÓN EXHAUS-
TIVA DE LOS GENES BRCA1 Y BRCA2 EN POBLACIÓN 
ESPAÑOLA
Jaume Lucena Pallàs, Sara Hernáez Mediavilla, 
Carmen Torres Fernández, Núria Jordana Ariza, Paula 
Saavedra García, Laura Álvarez González, Joan Vicenç 
Martínez Mas, David Gómez Herranz. 
Balagué Center.

Introducción: El cáncer de mama y ovario son las 
neoplasias mas frecuentes en mujeres. Alrededor del 
70% de los tumores aparecen de forma esporádica. 
Sin embargo, el 5-10% de los casos se heredan de 
forma autosómica dominante. BRCA1/2 son genes 
supresores de tumores que se encuentran mutados 
en aproximadamente el 30-50% de los casos en los 
que existe agregación familiar. Actualmente se han 
descrito más de 1600 mutaciones distintas en BRCA1 
y BRCA2, ninguna con una mayor prevalencia y la 
mayoría aún sin clasificar como variantes neutras o 
deletéreas. Los objetivos del presente estudio son in-
vestigar la contribución de BRCA1 y BRCA2 en el can-
cer de mama y ovario familiar, clasificar los diferentes 
tipos de mutaciones detectadas y establecer posibles 
asociaciones entre algunas variantes no catalogadas 
como patogénicas y una predisposición a malignidad. 
Materiales: Los pacientes fueron seleccionados si-
guiendo los criterios recomendados por la ASCO 
(American Society of Clinical Oncology) y se extrajo 
ADN genómico de linfocitos periféricos de sangre. 

Todas las muestras se analizaron mediante MLPA para 
detectar grandes deleciones/inserciones en los genes 
BRCA1/2. Aquellas muestras negativas para reordena-
mientos genómicos fueron amplificadas por PCR y se 
secuenciaron completamente los exones codificantes y 
las regiones intrónicas flanqueantes de ambos genes.
Resultados: En nuestra serie no se identificaron du-
plicaciones ni deleciones completas de los genes 
BRCA1/2. Se detectaron dos deleciones previamente 
descritas: una deleción de los exones 8 a 13 de BRCA1 
y una pequeña deleción del exón 2 de BRCA2. En 
BRCA1 se detectaron 41 SNPs: 16 sin efecto clínico, 
9 cambios sinónimos o no codificantes no descritos 
hasta el momento, 9 cambios missense de significado 
desconocido y 7 mutaciones patológicas. En BRCA2 se 
detectaron 48 SNPs: 14 sin efecto clínico, 14 cambios 
no codificantes y 1 cambio missense no descritos hasta 
el momento, 10 cambios no codificantes o missense de 
significado desconocido y 9 mutaciones patológicas.
Conclusiones: En nuestra serie de 82 pacientes anali-
zados desde Mayo de 2008, hemos idenitificado un 
gran número de nuevas variantes no descritas hasta 
el momento en las bases de datos y de variantes con 
efecto clínico desconocido. Deben realizarse estudios 
adicionales para determinar posibles asociaciones en-
tre alguna o varias de estas variantes y un incremento 
en el riesgo de cáncer de mama y ovario. 

L-2

EVALUACIÓN DE RESPUESTA A QUIMIOTERAPIA  
NEODYUVANTE 
María Ramírez Rotger, Antonia Perello Martorell, Jesús 
Damián Alarcón Company
Servicio de Oncologia Médica Hospital Son Dureta.  
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Introducción: La quimioterapia primaria como parte 
del enfoque multidisciplinario, es el tratamiento esta-
blecido para el cáncer de mama localmente avanza-
do. La pauta de tratamiento óptima continúa siendo 
objeto de controversia, aunque la mayoría de proto-
colos incluyen antraciclinas y taxanos. El objetivo de 
nuestro estudio es evaluar el esquema de quimiotera-
pia neoadyuvante utilizado de forma rutinaria como 
estándar de nuestro centro.
Materiales: Hemos realizado un estudio descriptivo 
de todas las pacientes que han recibido quimiote-
rapia neoadyuvante en nuestro centro entre 2005 y 
2009, un total de 52 pacientes, con el esquema AC 
(doxorrubicina 60 mg/m2, ciclofosfamida 600 mg/
m2) x 4 seguido de Docetaxel x 4 (docetaxel 100 mg/
m2) con trastuzumab 2mg/m2 semanal si presentaban  
HER2 positivo. 
Resultados: Se analizan los resultados de 52 pacien-
tes, siendo la mediana de edad 48,5 años. Un 56% 
eran RH positivo HER2 negativo, un 12% RH positivo 
HER2 postivo, un 10% RH negativos HER2 positivo, 
y un 21% triple negativo. Se practico cirugía con 
finalidad radical en 50 pacientes (96%). La mayoría 
de pacientes (35/50; 70%) precisaron mastectomía. A 
todas las pacientes se les realizó un vaciamiento axi-
lar. Hubo 11 respuestas completas patológicas (RCp, 
22%). En el análisis estadístico la respuesta global no 
se relaciono con la expresión de RH ni de HER 2. Con 
una mediana de seguimiento de 22 meses han ocu-
rrido 10 recaídas (19%). Ninguna de las pacientes en 
recaída había presentado RCp tras la quimioterapia. 
La mediana de SLE es de 44.5 meses. 
Conclusiones: La quimioterapia neoadyuvante con el 
esquema AC seguido de Docetaxel es efectiva en la 
mayoría de las pacientes, consiguiendo un índice de 
RCp alto aunque la mastectomía es el tratamiento 
radical más utilizado. 

L-3

SEGURIDAD CARDIOLÓGICA A LARGO PLAZO DEL
TRASTUZUMAB EN ADYUVANCIA DE CÁNCER DE 
MAMA (CM)
María Luque Cabal, Paula García Teijido, Yolanda 
Fernández Pérez, Teresa Sampedro Gimeno, María 
Martín Fernández, Jorge Fuertes Alonso, Eduardo 
Gutiérrez Restrepo, Marta Izquierdo Manuel, Pablo 
Pardo Coto.
Oncología Médica (OM), Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (HUCA); OM, Hospital San Agustín 
de Avilés (HSA); Cardiología, HUCA; Cardiología, 
HSA. 

Introducción: El tratamiento (tto.) adyuvante con 
Trastuzumab se asocia con un incremento de la su-
pervivencia en pacientes (pts) de cáncer de mama 
(CM) HER2 + pero con mayor cardiotoxicidad, habi-
tualmente reversible, aunque los estudios limitan su 
seguimiento a 6 meses tras finalizar. El objetivo es 
determinar su seguridad a largo plazo.
Materiales: Se realizó seguimiento de la cardiotoxici-
dad en las ptes. con CM HER2 + tratadas asistencial-
mente con trastuzumab en 2 hospitales asturianos, 
determinando la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI) por ecocardiograma o ventriculogra-
fía isotópica basal, cada 3 meses durante el tto. y cada 
6 meses hasta el tercer año, cada pte. con el mismo 
método.
Resultados: De enero de 2005 a septiembre de 2009 
iniciaron trastuzumab 66 ptes, 58 tras quimioterapia 
previa (92,4% con antraciclinas). Con una mediana 
de seguimiento de 25 meses (20-29), en 9 ptes. (13,5 
%) descendió la FEVI>10% y se interrumpió el tto. 
En 5 (7,2 %) no mejoró tras 2-3 meses de descanso 
y se suspendió definitivamente: 6 meses después 3 
pts recuperaron cifras basales pero 2 no (3,4%). Tras 
finalizar el Trastuzumab no se redujo la FEVI en nin-
guna pte. Ni la edad, lado del CM, quimioterapia, tto. 
con antraciclinas o radioterapia se asociaron a mayor 
riesgo de toxicidad. 
Conclusiones: En nuestra serie el tratamiento con tras-
tuzumab adyuvante produce la cardiotoxicidad espe-
rable, reversible en la mayoría de los casos. Persiste a 
los 9 meses en un 3,4%, sin identificar ningún factor 
de riesgo significativo. 

L-4

TRASTUZUMAB: USO EN LA NEOADYUVANCIA EN EL 
CANCER DE MAMA 
Iván Victoria Ruiz, Xavier González Farré, Oscar Reig 
Torras.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Clinic de Bar-
celona, Barcelona, España. 

Introducción: Trastuzumab (T) ha demostrado gran 
eficacia en el tratamiento del cáncer de mama Her2 
positivo. Algunos estudios muestran frecuente cardio-
toxicidad al asociarlo con antraciclinas, mientras que 
en otros esta no se observa. Esto condiciona la no 
utilización de esta combinación altamente efectiva, 
utilizando trastuzumab preferentmente tras la antra-
ciclina, tanto en adyuvancia como en neoadyuvancia, 
aunque podría aumentar su eficacia el uso concomi-
tante. El objetivo de nuestro estudio es la valoración 
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de la tasa de respuestas con el uso asistencial más 
frecuente en nuestro entorno de la quimioterapia 
neoadyuvante.
Materiales: La población del estudio fue de 18 pa-
cientes con cáncer de mama Her2 positivo, que reci-
bieron tratamiento neoadyuvante secuencial basado 
en taxanos y en antraciclinas, recibiendo de manera 
simultánea Trastuzumab durante el periodo de trata-
miento con taxanos. 6 de ellas recibieron inicialmente 
un taxano + T y posteriormente un régimen basado 
en antraciclinas mientras que 12 pacientes comen-
zaron el tratamiento basado en antraciclinas y pos-
teriormente recibieron un taxano + T. En 17 de los 
casos se usó epirubicina y sólo en un caso se utilizó 
adriamicina. 
Resultados: La edad media de la muestra fue de 47 
años. 9 pacientes eran RH positivos. En nuestra po-
blación se objetivó pCR en el 38,8% de los casos. Por 
otro lado, no se han observado eventos compatibles 
con toxicidad cardiaca en ninguna de las 18 pacientes 
incluidas en el estudio. 
Conclusiones: A pesar del pequeño tamaño muestral, 
estos resultados muestran una elevada tasa de pCR sin 
usar de forma concomitante antraciclinas y trastuzu-
mab, acorde a la observada en el estudio GeparQuat-
tro, aunque menor que la comunicada por Buzdar. Con 
estos datos sigue sin poderse recomendar de forma 
estándar la concomitancia antraciclinas + T.
 

L-5

TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN PACIENTES CON 
CÁNCER DE MAMA
Susana Martínez Peralta, Pilar Lianes Barragan, Jordi 
Remon Masip, Montse Velasco Capellas, Natalia Flo-
res Montero, María-Àngels Carrera Espona, Montse 
Zanui Maestre, Paula Cerdà Serdà, Anna Estival Gon-
zález, Manuel Fernández Bruno.
Coautores 1,2,3,6,7,8,9: Servicio Oncología Médica 
Hospital de Mataró Coautores 4,5: Unidad de Tera-
pias Complementarias Hospital de Mataró.

Introducción: El cáncer de mama (CM) es la neoplasia 
más frecuente en mujeres. El 50% de la población 
oncológica utiliza terapias complementarias (TC) sin 
conocer la influencia sobre la calidad de vida de los 
pacientes, por lo que se diseñó un programa piloto 
para valorar la efectividad de las TC (homeopatía) 
en pacientes con CM en tratamiento oncológico 
activo. Objetivo: Conocer la efectividad en términos 
de calidad de vida (FACT-G, IK, EVA-Fatiga) y el coste 
económico del uso de las TC y quimioterapia en pa-

cientes con CM respecto un grupo control, con un 
seguimiento de un año.
Materiales: Durante un periodo de dos años, se incluye-
ron 526 pacientes con diferentes neoplasias. Caracte-
rísticas basales globales: 59% mujeres, edad media 59 
años, 19% metastásicos. El 34.5% tenían CM (n=167). 
Además de la QT pautada por el oncólogo, se diseñaba 
un TC individualizado por el médico homeópata, con 
una valoración de la efectividad en términos de calidad 
de vida basal y a los 3, 6 y 12 meses.
Resultados: Respecto la puntuación basal las pacien-
tes con CM y TC experimentan un incremento en 
el IK, nivel de energía, FACT-G (p<0.001), de forma 
continua, en los 12 meses de evaluación. Respecto el 
grupo control hubo diferencias estadísticamente sig-
nificativas en calidad de vida, EVA-Fatiga y FACT-G a 
los 3, 6 y 12 meses. 82.6% de las pacientes realizaron 
seguimiento completo. El coste medio por paciente 
incluído en el programa piloto es de 3.783 euros. 
Conclusiones: El tratamiento con TC en CM produ-
ce un beneficio en calidad de vida en las diferentes 
escalas analizadas respecto al grupo control, durante 
el tratamiento con QT y en el seguimiento posterior, 
minimizando la toxicidad presentada. Se precisan es-
tudios randomizados para demostrar la efectividad de 
las TC en CM. 

L-6

VALOR PRONÓSTICO DE LA AFECTACIÓN DEL GANGLIO
CENTINELA EN CÁNCER DE MAMA
Valeri Rodríguez Guzmán, María Tobeña Puyal, Sara 
Serrano Solares, Isabel Pajares Bernald, David López 
Sánchez, Juan Coves Sarto, Albert Santapau Traveria, 
Felipe Guerra Jiménez, Laura Murillo Jaso, Alejandro 
Tres Sánchez.
Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza, España. 

Introducción: La biopsia selectiva del ganglio centinela 
(BSGC) es una técnica mínimamente invasiva y exacta 
para la estatificación locorregional de pacientes con el 
cáncer de mama invasivo. La implicación histológica 
del ganglio centinela (GC) con las células cancerosas 
requiere la disección de la cadena linfática axilar. Ob-
jetivo: Evaluar si la afectación del ganglio centinela es 
un factor pronóstico de recaída en cáncer de mama. 
Materiales: Estudio observacional, descriptivo con 
298 mujeres con cáncer de mama en el Hospital 
Universitario de Zaragoza desde mayo de 2001 a 
septiembre de 2009, en las que se realizó BSGC me-
diante linfografía con partículas coloidales marcadas 
con tecnecio 99 (Tc99m) y biopsia diferida del ganglio 
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centinela con hematoxilina eosina (H-E) y mediante 
estudio inmunohistoquímico (IHQ) para citoquerati-
nas si el estudio fue negativo. 
Resultados: Todos las pacientes eran mujeres. La me-
diana de edad fue 57años (rango 24-88). La mediana 
de tamaño tumoral fue 22mm (rango 3-80). Número 
de ganglios centinela resecado mediana 2 (rango 1-6). 
La mediana de seguimiento fue de 50 meses obser-
vándose 28 recaídas (4 local, 2 axilar y 22 metástasis 
a distancia). 17 recaídas ocurrieron en 87 pacientes 
con la implicación del GC (19%) versus 11 recaídas en 
211 pacientes con GC negativo (5%). 
Conclusiones: La implicación del ganglio centinela es 
un factor pronóstico significativo para la recaída en 
pacientes con el cáncer de mama

L-7

RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO 
OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO DE PACIENTES CON 
CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TRATADOS CON 
QUIMIOTERAPIA BASADA EN VINORELBINA ORAL 
(NVBO)
Andrés García Palomo, José Manuel López Vega, 
Marta Capelan Rodríguez, Ana de Juan Ferré, Beatriz 
Nieto Mangudo, Alfonso Martín Carnicero, Carmen 
Castañón López, Lourdes Gutierrez Sanz, Ángel Ro-
dríguez Sánchez.
Hospital de León, León; Hospital Marqués de Valdeci-
lla, Santander.

Introducción: La quimioterapia (QT) totalmente oral 
es una opción terapéutica activa y cómoda para las 
pacientes (pts) con cáncer de mama metastásico 
(CMM). En este análisis retrospectivo, se han revisado 
las características y resultados de las pts tratadas con 
NVBO tanto en monoterapia como en combinación 
con capecitabina en primera o segunda línea de la 
enfermedad metastásica. 
Materiales: Se han analizado 41 pts con CMM que 
comenzaron tratamiento fuera de ensayo clínico con 
QT totalmente oral en 2 centros entre 2005 y 2009. 
Para ser elegibles, las pts debían haber recibido NVBO 
en 1ª (41%) o 2ª (59%) línea en monoterapia (24%) 
o en combinación con capecitabina (76%). 
Resultados: Principales características de la muestra 
(n=41): mediana de edad (rango): 61 años (39-86). 
Categorías de edad: <50, 27%; 50-65, 37%; >65, 
34%. Receptores hormonales positivos: 66%. >1 lo-
calizaciones metastásicas : 66%. Metástasis viscerales 
: 49%. QT previa: 98%. QT previa para CMM: 59%. 
Antraciclinas previas: 78%. Taxanos previos: 76%. 

Mediana de ciclos recibidos: 6 (rango 1-32), 66% pts 
recibieron ?6 ciclos. Toxicidad G3/4: neutropenia 7%, 
anemia 2%, trombocitopenia 2%, neutropenia febril 
/ infección neutropénica 5%, nausea 2%, diarrea 
12%, estomatitits 2%, cansancio 5%, eritrodisestesia 
palmo-plantar 20% (en combinación con capecitabi-
na), neuropatía 0%, alopecia (G2) 0%. Eficacia: tasa 
de control de la enfermedad 66% (IC95%: 49-80), 
60% en monoterapia y 68% en combinación, 65% 
en 1ª-línea, 67% en 2ª-línea. Con mediana de segui-
miento: 17,5 meses (1ª-línea) y 15,5 meses (2ª-línea) 
27 pts se encuentran vivas, 4 pts eran pérdida de se-
guimiento y 10 pts habían fallecido en el momento 
del análisis. 4 pts seguían en tratamiento. El personal 
sanitario describieron estos regímenes orales como 
cómodos (83%), bien tolerados (85% y con buen 
cumplimiento por los pts (95%). 
Conclusiones: Estos datos extraídos de la práctica 
asistencial confirman, como se muestra en diferentes 
ensayos clínicos, que la NVBO es una QT activa y bien 
tolerada para CMM, tanto en 1ª como en 2ª línea en 
pts pretratadas con antraciclinas y/o taxanos. La co-
modidad de su administración oral junto con su buen 
perfil de tolerabilidad permite la continuación del 
tratamiento hasta la progresión de la enfermedad sin 
establecer de antemano un número máximo de ciclos.

L-8

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE EN CÁNCER DE MAMA 
Y RESPUESTAS EN FUNCIÓN FACTORES PRONÓSTICOS
Paula González Villarroel, Isaura Fernández Pérez, 
Cristina Azpitarte Raposeiras, Leticia Iglesias Rey, Li-
dia Vazquez Tuñas, Clara Senin Estor, Martín Lazaro 
Quintela, Mónica Jorge Fernández, Juan A. Carrasco 
Álvarez, Javier Castellanos Díez. 
Servicio de Oncología Médica. Hospital Xeral-Cíes  
de Vigo.

Introducción: El uso de antraciclinas y taxanos secuen-
ciales es un estándar en el tratamiento neoadyuvante 
de cáncer de mama. El objetivo primario de este es-
tudio es valorar el número de respuestas patológicas 
completas (RCp), pues se ha relacionado con SG, y 
su correlación con los biomarcadores definidos en la 
literatura como predictores de respuesta. El segundo 
objetivo es determinar el papel de la RM en la deter-
minación clínica de las respuestas completas patoló-
gicas. 
Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo de 36 
mujeres con cáncer de mama, tratadas con quimiote-
rapia neoadyuvante según esquema AC (adriamicina-
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ciclofosfamida) y taxanos +/- Trastuzumab entre junio 
2005 y octubre 2009. 
Resultados: Mediana de edad de 52 años; 35 con CDI 
y 1 carcinoma inflamatorio. 15p (41.6%) Her 2 posi-
tivas (13 por inmunohistoquímica y 2 por FISH) y 8p 
(22,2%) triple negativo (TN). De las 36p obtenemos 
un 27,8% de RCp. 2 pacientes presentaron progre-
sión clínica y 1 paciente enfermedad estable. 
En el subgrupo her 2 positivo, 33,3% alcanza RCp. 
Sólo 1p (2,7%) de las TN presenta RCp. De las pacien-
tes con RCp el 60 % tenían Ki 67 elevado (no estando 
disponible en 2 pacientes). La RM de valoración pre-
quirúrgica determinó un 33,3% de RC (12 pacientes), 
en 7p se confirma en la anatomía patológica como 
respuesta grado V de Miller y Payne y 4p presentaban 
grado IV de respuesta. Solo 1p presentó discordancia 
RM-patológica, con ausencia de respuesta patológica. 
Conclusiones: En nuestra experiencia el número de 
respuestas completas es mayor en pacientes Her2 po-
sitivas y en aquellas que presentan niveles elevados de 
ki67%. Sin embargo las peor respondedoras corres-
ponden al subtipo triple negativo. Observamos buena 
correlación entre las respuestas completas valoradas 
por RM y la anatomía patológica. 

L-9

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE EN CÁNCER DE 
MAMA: RESPUESTA PATOLÓGICA COMO PREDICTOR DE  
SUPERVIVENCIA

Verónica González Orozco, Federico Vázquez Mazón, 
Elisa Gálvez Muñoz, María Guirado Risueño, Elena 
Asensio Martínez, Asunción Soto Gútierrez, Almude-
na Pomares*, Natividad Martínez Banaclocha, Javier 
Gallego Plazas, Álvaro Rodríguez Lescure.
Servicio Oncología Médica. Hospital General Uni-
versitario Elche. * Servicio Oncología Radioterápica. 
Hospital General Universitario Elche.

Introducción: La Quimioterapia Neoadyuvante tiene 
un papel muy importante en pacientes con tumores 
localmente avanzados de mama. Actualmente un ob-
jetivo fundamental es conseguir una RC patológica ya 
que ha demostrado correlación con SLE y SG. Nuestro 
objetivo consiste en la recogida de datos retrospecti-
vos desde el inicio de tratamiento Neoadyuvante en 
una misma unidad funcional. 
Materiales: Se analizan los datos de 37 pacientes, 
desde Febrero 2007 hasta Diciembre 2009. Se reco-
gen datos de estadificación inicial, tratamiento admi-
nistrado, respuesta al mismo, tipo de cirugía y estado 
actual de su enfermedad. 
Resultados: Mediana de edad al diagnóstico: 49 
años. Subtipo histológico más frecuente: Ductal Infil-
trante (75.7%). El porcentaje de pacientes operable 
de inicio, cT2-T3/N0-1 fue 62.1%; el porcentaje de 
pacientes inoperables, cT4/N2-3 fue 37.9%. La distri-
bución de receptores hormonales y ERB2 se observa 
en la tabla 1.Todas las pacientes fueron intervenidas, 
representando la MRM un 78.4% frente al 21.6% de 

HER2
Negativo Positivo

Recuento % del N total de tabla Recuento % del N total de tabla

RE    RE-       RP       RP0
                 RP+
                                RP++
         RP+++

7
0
0
1

18,9%
0%
0%

2,7%

4
0
0
0

10,8%
0%
0%
0%

        RE+      RP        RP0
                 RP+
                               RP++
  RP+++

0
4
0
0

0%
10,8%

0%
0%

1
2
0
0

2,7%
5,4%
0%
0%

        RE++    RP        RP0
                 RP+
                         RP++
    RP+++

1
2
2
1

2,7%
5,4%
5,4%
2,7%

1
0
0
1

2,7%
0%
0%

2,7%

        RE+++  RP       RP0
                 RP+
                  RP++
  RP+++

1
0
2
7

2,7%
0%

5,4%
18,9%

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

Tabla 1. Relación receptores hormonales- HER2
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cirugías conservadoras. 34 de las 37 pacientes reci-
bieron QMT Neoadyuvante, siendo el esquema más 
frecuente la combinación de Antraciclinas y taxanos 
(91.1%). Todas las ERB2 positivas recibieron Trastuzu-
mab neoadyuvante. En cuanto al tipo de respuesta, 
6 pacientes presentaron una RC patológica y las 31 
restantes una RP (37.8% RPminor y 45.9% RPmayor). 
La mediana de supervivencia alcanzada fue 15.18 me-
ses. La SG se representa en la figura 2, mediante una 
curva Kaplan Meier. En el momento del análisis 6 pa-
cientes (16.21%) habían recaído de forma sistémica, 
falleciendo 5 de ellas, destacando en todas ellas un 
alto grado histológico, una estadificación ganglionar 
pN2-3 y un Ki-67 >20%. 
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Figura 2. Curva de Kaplan Meier.
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Conclusiones: En nuestro análisis obtuvimos unas tasa 
de RCp del 16.21%, similar a la descrita en la literatura. 
Aunque partimos de un número pequeño de pacien-
tes, destaca la importancia de la afectación ganglionar 
tras la cirugía, con una correlación alta entre ratio gan-
glionar y SLE con un coeficiente de Pearson de 0,73.

L-10

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE BEVACIZUMAB EN 
PATOLOGÍA TUMORAL RECURRENTE DE MAMA Y 
OVARIO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Patricia Araque Arroyo, Ana María Alañón Pardo, 
Bárbara Cancela Díez, Mónica Ferrit Martín, Maria 
José Carreras Soler,  Maria Amalia Fernández Feijóo, 
Miguel Ángel Calleja Hernández.

Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Universita-
rio Virgen de las Nieves. Granada. Hospital Universita-
rio Vall d’Hebrón. Barcelona.

Introducción: Las pacientes diagnosticadas de patolo-
gía tumoral ginecológica (mama y ovario) avanzada 
y altamente tratada tienen limitadas las posibilidades 
terapéuticas. El objeto de este estudio es analizar la 
efectividad real de bevacizumab (BVZ) en condiciones 
distintas a lo aprobado en ficha técnica y en una línea 
de tratamiento >= 2.
Materiales: Estudio observacional retrospectivo de 
una serie de casos (06/2006-01/2010). Esquema de 
tratamiento: BVZ 10 mg/Kg cada 2 semanas o 15 mg/
Kg cada 3 semanas, en monoterapia o asociación con 
ciclofosfamida oral o capecitabina ora o paclitaxel. 
La respuesta se evaluó mediante Criterios RECIST y 
medida de niveles séricos del antígeno cancerígeno 
CA 125 y CA 15.3 para cáncer de ovario y mama, 
respectivamente.  
Resultados: Se incluyeron 9 y 10 pacientes de cáncer 
de ovario y mama, respectivamente. La mediana de 
regímenes previos recibidos fue de 6 y 5,5 para ovario 
y mama, respectivamente. En ovario, BVZ se adminis-
tró combinado fundamentalmente con ciclosfamida 
metronómica (88,8%), mientras que en mama la aso-
ciación predominante fue con paclitaxel (50%). Para 
las pacientes de cáncer de ovario la tasa de respuesta 
fue del 55% (2 respuestas completas (RC)). La dura-
ción de la respuesta (DR) fue de 23 semanas (rango 
6-31). Dos pacientes presentaron TTP > 6 meses. En 
las pacientes afectas de patología mamaria, se obser-
varon 2 respuestas parciales (mediana de DR de 28 
semanas (rango 16-40) y 1 RC (actualmente en trata-
miento). Sólo una paciente presentó TTP > 6 meses. 
La mediana de supervivencia global fue de 5,13 y 5,5 
meses para las pacientes de cáncer de ovario y mama, 
respectivamente.
Conclusiones: En nuestro hospital, la combinación  
de BVZ con ciclofosfamida oral ha demostrado  
actividad en tasa de respuesta en cáncer de ovario 
recurrente en pacientes altamente pre-tratadas.  
Los resultados obtenidos en cáncer de mama son me-
nos favorables.

L-11

DIABETES INSÍPIDA, DERRAME PLEURO-PERICARDICO 
CONTAPONAMIENTO CARDÍACO, TROMBOSIS DEL SENO 
SIGMOIDE DERECHO EN PACIENTE DIAGNOSTICADA DE 
CARCINOMA DE MAMA
Raquel Macias Montero, Jacobo Gómez-Ulla Astray, 
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Teresa Jaraquemada Pelaez, Juan Ignacio Delgado 
Mingorance, María Miranda Serrano, José Ramon Ro-
dríguez Mowbray, José María Puerto Pica, Esperanza 
Blanco Campanario.
Servicio de Oncología Medica, Complejo Hospitalario 
Universitario de Badajoz. 
Introducción: Revisión del diagnóstico y tratamiento 
paliativo de las complicaciones que una enfermedad 
oncológica puede presentar en su historia natural a 
propósito de un caso clínico. 
Materiales: Mujer de 47 años diagnosticada a los 39 
años de cancer de mama ductal infiltrante multifocal 
con area papilar y comedocarcinoma ( IHQ: RH positi-
vos, HER2 negativo) estadío IIIA, que siguió tratamien-
to quimioterapico adyuvante seguido de radioterapia 
locorregional y hormonoterapia. Ultima revision 8 años 
despues del diagnostico sin evidencia de enfermedad 
oncológica. Tres meses despues ingresa por clínica de 
poliuria, polidipsia y disnea objetivandose derrame 
peural bilateral, adenopatias mediastínicas y derrame 
pericárdico de etiología neoplásica confirmado por AP. 
Completado el estudio por endocrinología se confirma 
la sospecha clínica de Diabetes Insipida de origen cen-
tral así como de hipotiroidismo subclínico. En el estudio 
radiologico de extensión mediante RMN craneal se de-
tecta una Trombosis del seno sigmoideo derecho. 
Resultados: La buena situacion clínica de la paciente 
una vez drenado el derrame pericardico y resuelto el 
taponamiento cardiaco, así como el control hidroelec-
trolítico y sintomático de la Diabetes insipida permitió 
reanudar de nuevo tratamiento quimioterapico palia-
tivo ( Paclitaxel 175mg/m2) presentando una respues-
ta parcial en la actualidad. Continua con tratamiento 
anticoagulante habiendo recuperado parcialmente el 
flujo sigmoideo. 
Conclusiones: El derrame pleuro-pericardico, las ade-
nopatías mediastínicas, así como los sindromes pa-
raneoplásicos asociados, suelen ser acontecimientos 
que se ponen de manifiesto en estadíos avanzados 
de una enfermedad oncológica. Nos servimos de 
éste caso para destacar la gran diversidad de pato-
logía asociadas que pueden acontecer en la historia 
natural del carcinoma mamario. No obstante se pue-
de lograr paliación de los sintomas si se diagnostica  
precozmente. 

L-12

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 141 PACIENTES CON 
CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE
Jorge Adeva Alfonso, María Del Carmen Riesco Martí-
nez, Parham Khosravi Shahi, Yolanda Jerez Gilarranz, 

Rebeca Mondejar Solis, María Pilar López Marti, Gon-
zalo Tapia Rico, Alicia Soria Lovelle, Ricardo González 
Del Val, Miguel Martín Jiménez.
Servicio de Oncologia Medica Hospital General Uni-
versitario Gregorio Marañon. 

Introducción: El carcinoma intraductal es una entidad 
de carcinoma in situ, con riesgo de recurrencia. La 
incidencia de carcinoma intraductal de mama se ha 
incrementado en los últimos años, sobretodo por el 
screening precoz de cáncer de mama.
Materiales: Se trata de un estudio retrospectivo de 
una serie de casos de 141 pacientes consecutivos 
diagnosticados y tratados en nuestro centro de carci-
noma intraductal entre Enero de 2000 y Diciembre de 
2008, con el objetivo de analizar el pronóstico de esta 
enfermedad. Objetivo principal: supervivencia libre  
de enfermedad (SLE). Objetivos secundarios: supervi-
vencia global (SG), características anatomo-patológi-
cas, tipo de tratamiento realizado y lugar de primera 
recidiva.
Resultados: Se recogieron 141 pacientes con carci-
noma intraductal diagnosticados en nuestro centro 
(20002008). Características de los pacientes: mu-
jeres= 99,3%; varón =0,7%. Mediana de edad=52 
años (30-80). Estado menstrual: premenopaúsicas 
=59,3%; postmenopaúsicas=40,7%. Mediana de 
tamaño tumoral=15 mm(0-53). Mediana de índice de 
Van Nuys=6(3-9); Area de comedocarcinoma: 10,6%; 
G3= 37,6%; RE+= 28,4%; RP+=27,4% HER2+ por 
IHQ+++=16,3%; mediana ki67=15 (0-37). 
Objetivo principal: los datos de SLE todavía son in-
maduros, y requieren mayor seguimiento. La mediana 
de SLE no se alcanza, la probabilidad de SLE a los 5 
años es del 86,8%. Objetivos secundarios: 1) SG: la 
mediana de SG no se alcanza, obteniéndose una pro-
bababilidad de SG del 96,9% a los 5 años. 2) Lugar de 
recidiva: recaída local ipsilateral de carcinoma intra-
ductal=35%; carcinoma in situ contralateral=2.1%; 
metástasis= 5%. 3) Tipo de tratamiento: tasa de ci-
rugía conservadora=58,2%; tasa de cirugía radica l= 
41,8%; tasa de radioterapia adyuvante= 43,9% con 
una mediana de dosis de 62,5 Gy (52,5-72,5); tasa de 
hormonoterapia adyuvante= 19,1%. 
Conclusiones: La probabilidad de recidiva del carcino-
ma in situ disminuye en función de las características 
del tumor y del tipo de tratamiento recibidos, siendo 
menor cuanto más benignas son las características 
patológicas y más agresivo sea el tratamiento. Se ne-
cesita un seguimiento estrecho a largo plazo ya que 
las paciente pueden recaer con formas invasivas y 
metastásicas. 
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Cáncer de Pulmón

L-13

ONCOLOGÍA INTEGRATIVA EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PULMÓN
Jordi Remon Masip, Pilar Lianes Barragan, Natalia 
Flores Montero, Rosalia Roca Casals, Susana Martí-
nez Peralta, Montse Zanui Maestre, Montse Velasco 
Capellas, Paula Cerdà Serdà, Anna Estival González 
Manuel Fernández Bruno.
Coautores 1,4,5,6,7,8,9: Servicio Oncología Médica 
Hospital de Mataró Coautores 2, 3: Unidad de Tera-
pias Complementarias Hospital de Mataró.

Introducción: La necesidad de realizar una Oncología 
integrativa motivó a iniciar un programa piloto de uso 
de terapias complementarias (TC) (homeopatía) en los 
pacients con cáncer de pulmón (CP). 
Objetivo: Conocer la efectividad en terminos de calidad 
de vida (FACT-G, IK, EVA-Fatiga) y el coste económico 
del uso de TN y quimioterapia en pacientes con CP res-
pecto un grupo control, con un seguimiento de 1 año. 
Materiales: De 06/07 a 06/09 se incluyeron 526 pa-
cientes con diferentes neoplasias . 41% hombres, 
edad media 59 años, 19% metastásicos. 106 (21%) 
tenían CP. Los pacientes eran visitados por el oncólo-
go que establecía el tratamiento de quimioterapia y 
el médico homeopata que establecía el tratamiento 
complementario. Se realizaba un control clínico y con 
escalas a los 3, 6 y 12 meses. 
Resultados: Respecto la puntuación basal los pacien-
tes con CP y TC experimentan un incremento en el IK, 
nivel de energía, FACT-G (p<0.05) entre los 3-6 me-
ses, momento de realizar el tratamiento citostático y 
posteriormente desciende. Respecto el grupo control 
no hubo diferencias en calidad de vida ni en IK a los 3, 
6 y 12 meses. Sólo el 30% de los pacientes realizaron 
el seguimiento completo. El coste medio por paciente 
incluído en el programa piloto es de 3783 euros. 
Conclusiones: Es factible poder realizar una oncología 
integrativa en pacientes con CP. Las TC pueden usarse 
de forma segura en pacientes con CP sin que su uso 
empeore la calidad de vida. La QT mejora la calidad de 
vida. Se precisan estudios prospectivos randomizados 
para conocer la efectividad de las TC. 

L-14

RELACIÓN ENTRE EL PATRÓN RADIOLÓGICO Y LOS 
DIFERENTES SUBTIPOS HISTOLÓGICOS EN LAS 
NEOPLASIAS PRIMARIAS DE PULMÓN

Rosario Vidal Tocino, Ignacio Martín García*, Rodrigo 
Blanco Hernández*, Laura Mezquita Pérez, Raquel 
Bratos Lorenzo, Manuel Ángel Martín Pérez*, Aurora 
Martín Sánchez*, César A. Rodríguez Sánchez, José 
Martín Marín Balbín*, Juan Jesús Cruz Hernández.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
de Salamanca. Salamanca. *Servicio de Radiodiag-
nóstico. Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

Introducción: El cáncer de pulmón es el la primera 
causa de mortalidad por cáncer en el mundo occiden-
tal. La clasificación histopatológica de estos tumores 
es de gran importancia para determinar el pronóstico 
y mejor tratamiento. Estos subtipos tienen formas de 
presentación clínico-patológicas características y, los 
estudios de imagen, constituyen una herramienta 
esencial en el diagnóstico. 
Objetivos: Evaluar el espectro radiológico de los dis-
tintos subtipos histopatológicos de cáncer de pulmón. 
Materiales: Estudio retrospectivo de las neoplasias 
pulmonares primarias diagnosticadas en el Hospital 
Virgen de la Concha de Zamora durante el año 2009. 
Se analizaron los subtipos histológicos de cada una de 
ellas y su correlación con los hallazgos radiológicos.

Ca microcítico; 
27%

Ca células
grandes; 
5%

Adenocarcinoma; 
33%

Ca epidermoide
35%

Figura 1. Distribución hispatológica.

Resultados: Se diagnosticaron 131 neoplasias pul-
monares. La distribución histológica fue: carcinoma 
epidermoide 35,8%, adenocarcinoma 32,8% (43 
casos, 2 correspondían a carcinoma bronquioloalveo-
lar), carcinoma de células grandes 4,5% y carcinoma 
microcítico 26,7% (Figura 1). El sexo predominante 
fue masculino en todos los subtipos, correspon-
diendo a 97%, 62%, 100% y 88% en carcinoma 
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epidermoide, adenocarcinoma, carcinoma de células 
grandes y carcinoma microcítico, respectivamente. En 
el carcinoma epidermoide la presentación radiológica 
más frecuente fue la masa central (61%), seguida de 
masa periférica (30%) y, en último lugar, el nódulo 
periférico (9%). El adenocarcinoma se encuentra más 
frecuentemente como masa central (62%), seguida 
del nódulo periférico (38%). El carcinoma de células 
grandes presenta localización central el 75% de los 
casos. El carcinoma microcítico se encuentra como 
masa central el 85% de las ocasiones y, como masa 
periférica el 15%. 
Conclusiones: Los distintos tipos histológicos de cán-
cer de pulmón se correlacionan con un patrón radio-
lógico definido en un gran número de ocasiones. Un 
alto porcentaje de casos se diagnostican en estadios 
localmente avanzados, con un tamaño tumoral mayor 
de 3cm.  

Genitourinarios y Ginecológicos

L-15

CÁNCER RENAL DE CÉLULAS CLARAS: ESTABILIZACIÓN 
PROLONGADA CON TEMSIROLIMUS
Belén Sánchez Gil*, Ruth Espinosa Aunión*, Sara 
Cerezo González*, Ana Mª García Tapiador*, Rafael 
Morales Chamorro*, Natalia Andrés Navarro**, Sara 
Gentile***.
Hospital Mancha Centro *Servicio de Oncología Mé-
dica. **Servicio de Farmacia. ***Servicio de Urología. 

Introducción: El carcinoma de células renales supone 
un 2-3% de todos los tumores, con una mediana de 
edad al diagnóstico de 65 años. En pacientes con 
tumor renal localizado la nefrectomía se considera 
el tratamiento de elección. La supervivencia global a 
los 5 años en el Carcinoma de células renales es del 
96% en el estadio I y 23% en el estadio IV. El trata-
miento del estadio IV del tumor de células renales ha 
experimentado grandes avances en los últimos años. 
La aparición de nuevas moléculas diana ha mejorado 
significativamente la supervivencia de estos pacientes. 
El Temsirolimus es un análogo de la rapamicina, la 
cual mantiene una inhibición competitiva con mTOR 
Kinasa. Es un fármaco que a pesar de que consigue 
un bajo índice de respuestas objetivas, la actividad 
antitumoral fue sugerida por la estabilización de la 
enfermedad, con un largo tiempo a la progresión y 
un aumento de la supervivencia global. 

Materiales: Presentamos el caso clínico de un paciente de 
42 años diagnosticado en Agosto de 2006 de un carci-
noma renal de células claras, G1, de 10 cm de diámetro e 
intervenido en esa fecha con nefrectomía izquierda. 
Resultados: En Enero de 2007 se objetiva en TAC y 
GGO lesión en 7ª costilla y L5 compatibles con metás-
tasis, por lo que inicia 1ª línea de tratamiento paliativo 
con Vinblastina e INFalfa completando 4 ciclos. En 
Mayo de 2007 se evidencia progresión ósea y apa-
recimiento de lesiones pulmonares por lo que inicia 
2ª línea de tratamiento con Sunitinib 50 mg por día 
con estabilización radiológica y toxicidad aceptable 
hasta Julio de 2008, momento en el cual se verifica 
progresión a nivel óseo y pulmonar, por lo que ini-
cia en Septiembre de 2008 3ª línea de tratamiento 
con Sorafenib 400 mg/12 horas, pero tras 4 tomas 
del fármaco el paciente presenta Síndrome palmo-
plantar grado IV que obliga a la suspensión definitiva 
del medicamento. En Diciembre de 2008 se inicia tra-
tamiento con Temsirolimus, presentando importante 
mejoría clínica y estabilización radiológica. El paciente 
ha completado 80 semanas de tratamiento con esta-
bilización de su enfermedad y sin ninguna toxicidad.
Conclusiones: El hecho de conseguir una estabiliza-
ción tan prolongada ha sido un éxito, dado que el 
paciente se encontraba en 4ª línea de tratamiento, y 
presentaba dolor mal controlado con opiáceos. Esto 
nos enseña que debemos individualizar cada caso 
cuando usamos fármacos fuera de indicación, como 
era nuestro caso.

L-16

EXPERIENCIA CON INHIBIDOR DE AROMATASA DE 
MANTENIMIENTO EN CÁNCER DE OVARIO AVANZADO
Guillermo de Velasco Oria de Rueda, Ismael Ghanem 
Cañete, César Mendiola Fernández, Eva Ciruelos, Luis 
Manso, Elena Garralda, Blanca Homet, Estela Vega, 
Hernán Cortés-Funes.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
12 de Octubre.

Introducción: La hormonoterapia ha demostrado su 
utilidad en el cáncer de ovario avanzado. El objetivo 
principal de este estudio es conocer el intervalo libre 
de progresión (ILP) en pacientes con cáncer de ovario 
avanzado en tratamiento de mantenimiento con un 
inhibidor de la aromatasa (IA) tras recibir una o más 
líneas de quimioterapia. El objetivo secundario anali-
za si existe una relación entre el grado de expresión 
de receptores hormonales en la muestra tumoral por 
inmunohistoquímica (IHQ) y el ILP. 
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Materiales: Se han analizado 31 pacientes con cáncer 
de ovario avanzado que recibieron tratamiento con 
IA, tras conseguir respuesta o estabilización de la en-
fermedad con una o varias líneas de quimioterapia en 
el Hospital Universitario «12 de Octubre». De las 31 
pacientes sólo tenían análisis IHQ 23. Veintinueve pa-
cientes recibieron exemestano 25mg/d y 2 pacientes 
anastrozol 1mg/d entre enero de 2003 y diciembre 
de 2009. 
Resultados: La media de edad era 63.4 (rango 42.8-
83.9). El 93% (n=30) tenían ECOG 0-1. El 52% 
(n=16) de las pacientes habían recibido 2 o más líneas 
de quimioterapia. Solo 2 pacientes tenían ECOG 2 
o mayor al finalizar el tratamiento. No hubo toxicida-
des GIII-IV; 2 pacientes (7%) presentaron algún grado 
de artralgias. La mediana del ILP fue de 15.8 meses 
(IC 95% de entre 9,2 y 22,4 meses). La mediana de 
supervivencia global aún no se ha alcanzado. Dieci-
séis de las 23 pacientes (69%) con IHQ presentaban 
receptores de estrógeno (RE) mayor del 50%, sin 
embargo no se pudo establecer relación entre la ex-
presión de receptores hormonales y el ILP en el análisis 
multivariante. 
Conclusiones: La hormonoterapia permite un razona-
ble control de la enfermedad con mínima toxicidad, 
pudiendo valorarse como opción de mantenimiento 
en casos seleccionados. En nuestro estudio, el grado 
de positividad de RE no predice la respuesta a trata-
miento hormonal. 

L-17

TRATAMIENTO DEL CARCINOMA DE CÉRVIX LOCAL-
MENTE AVANZADO (CCLA). EXPERIENCIA EN HOSPITAL 
XERAL CÍES DE VIGO
Cristina Azpitarte Raposeiras*, María Lidia Vázquez 
Tuñas*, Paula González Villarroel*, Leticia Iglesias 
Rey*, Clara Senín Estor*, Isaura Fernández Pérez*, 
Javier Castellanos Díez*, Juan Carrasco Álvarez*, Vir-
ginia Ochagavía Galilea**, María Manuela Fontanillo 
Fontanillo***.
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Xeral- Cies 
de Vigo (CHUVI). **Servicio de Oncología Radioterá-
pica. Hospital Meixoeiro de Vigo (CHUVI). ***Unidad 
de Bioestadística del CHUVI. 

Introducción: El carcinoma de cérvix representa el 6% 
de todas las neoplasias en la mujer, ocupando el 12º 
puesto en mortalidad por cáncer en mujeres en Espa-
ña. Nuestro objetivo es revisar de forma retrospectiva 
las pacientes con CCLA (estadios IIB-IVA) tratados en 
nuestro centro y describir las características en cuanto 

a edad, clínica, histología, grado, estadio, tratamiento 
recibido, tasa de recaídas y supervivencia global. 
Materiales: Se recopilan todos aquellos casos diag-
nosticados en nuestro centro de CCLA en los últimos 
8 años (diciembre de 2001 a diciembre de 2009) y 
en cuyo tratamiento estén incluidas la radioterapia, 
quimioterapia o ambas.
Resultados: Se reclutaron 31 pacientes con mediana 
de edad de 54.5 años, 96.8% presentaban clínica al 
diagnóstico (83.9% metrorragia, 22,6% dolor pélvi-
co o lumbar y 9.7% coitorragia). Histología: 93,5% 
epidermoide frente a 6.5% de adenocarcinomas, 
más frecuente grado moderadamente diferenciado 
(42.9%). Estadios IIB 21 pacientes (67.7%), IIIA 3 
pacientes (9.7%), IIIB 6 pacientes (19.4%) y IVA 1 
paciente (3.2%). Seis pacientes (19.4%) recibieron 
tratamiento adyuvante (2/3 con quimiorradioterapia). 
Un 74,3% se tratan con quimiorradioterapia (QTRT) 
con intención radical, asociado o no a braquiterapia, 
en 7 pacientes se realizó cirugía de rescate (Respues-
tas completas patológicas 5, Respuestas parciales 
2). La tasa de respuestas clínicas completas es del 
81,25%, 12.5% respuestas parciales y 6,25% no res-
pondió. La tasa de recidivas es del 20%, con 100% de 
mortalidad. La supervivencia a 5 años de seguimiento 
es del 72.5%. 
Conclusiones: El tratamiento quimiorradioterápico en 
CCLA es estándar desde 1999, tras la publicación de 
ensayos en los que mejoraba la supervivencia libre de 
progresión y supervivencia global frente a radioterapia 
sola. La supervivencia de nuestras pacientes es similar 
a la descrita en la literatura, con tasas de respuesta 
completa clínica y patológica elevadas. 

L-18

CORRELACIÓN ENTRE CA-125 Y RECIST EN EL MANEjO 
DEL CÁNCER DE OVARIO RECURRENTE (COR) SENSIBLE 
A PLATINO:RESULTADOS DEL ESTUDIO FASE III DE DIS-
TRIBUCIÓN ALEATORIA OVA-301
Carmen Balañá Quintero (1), José A. Arranz Arija (2), 
Antonio Antón Torres (3), Andrés Poveda Velasco (4), 
Javier Cassinello Espinosa (5), Ana Oaknin Benza-
quen (6), Miquel Beltrán Fabregat (7), Emilio Almorin 
Fernández-Vigo (7), Pedro Santabárbara (7), Javier 
Gómez García (7). 
(1) H. Germans Trías i Pujol, Badalona; (2) H. General 
Univ. Gregorio Marañón, Madrid; (3) H. Univ. Miguel 
Servet, Zaragoza; (4) Instituto Valenciano de Onco-
logía, Valencia; (5) H. General Univ. de Guadalajara; 
(6)Hospital Univ. Vall d´Hebron, Barcelona (7) Institut 
Català d’Oncologia, Girona; (8) PharmaMar, Madrid.



I SIMPOSIO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

 LIBRO DE COMUNICACIONES      117 

Introducción: El ensayo OVA-301 mostró la superiori-
dad de trabectedina+doxorubicina liposomal pegilada 
(DLP) frente a DLP en pacientes con COR. El objetivo 
principal del presente análisis fue examinar el impacto 
de los cambios tempranos de CA-125, valorado en la 
1ª y 2ª evaluación post-basal, sobre la mejor respuesta 
subsecuente evaluada por RECIST. También se evaluó 
la concordancia entre respuestas según RECIST/CA-
125 para valorar si la repuesta de CA-125 puede ser 
un predictor de la respuesta radiológica tanto en pa-
cientes platino-sensibles (PS), con el intervalo libre de 
platino [ILP] >=6 meses, como en pacientes parcial-
mente platino-sensibles (PPS), con el ILP 6-12 meses. 
Materiales: Las evaluaciones tumorales/CA-125 fue-
ron realizadas en basal y cada 8 semanas. La super-
vivencia libre de progresión y las respuestas fueron 
evaluadas por investigador (I) y por radiólogo inde-
pendiente (RI). 
Resultados: 

Tabla 1. Tasa de respuesta.

Trabectedina
+DLP

DLP

Respuesta por RECIST (RI)
PS
PPS

35 %
33 %

23 %
15 %

Respuesta por CA-125  
(criterio de Rustin)
PS
PPS

59 %
52 %

41 %
31%

% respondedores RECIST 
con descensos
del CA-125 ≥25%  
(1ª evaluación)
PS
PPS

88%
87%

83%
77%

% respondedores RECIST 
con descensos
del CA-125 ≥25%  
(2ª evaluación)
PS
PPS

98%
97%

90%
82%

Tabla 2.  Respuesta por CA-125 y por RECIST.

Concordancia VPP
(valor predictivo

positivo)

VPN
(valor predictivo

negativo)

Por I
PS
PPS

77%
82%

67%
72%

87%
90%

Por RI
PS
PPS

70%
74%

49%
50%

91%
93%

Conclusiones: Trabectedina+DLP mostraron una res-
puesta superior en la población PS/PPS,precedida 
por un descenso de CA-125 que mostró un buen 
valor predictivo: se observó una fuerte correlación 
entre el descenso de CA-125 y la respuesta tumoral 
por RECIST (según RI e I). El alto VPN muestra que 
la ausencia de respuesta por CA-125 podría predecir 
anticipadamente la ausencia de respuesta radiológica. 

L-19

SÍNDROME PARANEOPLÁSICO NEUROLÓGICO EN CAR-
CINOMA OVÁRICO DE CÉLULAS PEQUEÑAS
Aranzazu González Vicente, Encarnacion González 
Flores, Victoria Eugenia Castellón Rubio, Beatriz Gon-
zález Astorga, Jesús Soberino García, Veronica Conde 
Herrero, Raquel Luque Caro, Joaquina Martínez Galan, 
Javier Valdivia Ba utista, Juan Ramon Delgado Pérez.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves, Granada, España. 

Introducción: El carcinoma ovárico de células peque-
ñas es un tumor raro y agresivo con mayor incidencia 
en mujeres jóvenes. Los síndromes paraneoplásicos 
neurológicos aparecen en menos del 1% de los pa-
cientes con cáncer y en la mayoría de los casos se 
presentan meses, o incluso años, antes del diagnós-
tico del cáncer. Presentamos el caso de una mujer 
con síndrome paraneoplásico neurológico asociado a 
carcinoma ovárico de células pequeñas, su evolución 
y tratamiento.
Materiales: Paciente de 41 años de edad que debuta 
con hipercalcemia. En las pruebas realizadas (ECO, 
TC y RM) destacan: gran masa de 16.5 cm de diá-
metro, centropélvica, que parece depender del fun-
dus uterino, ascitis en cantidad moderada, derrame 
pleural derecho. Marcadores tumorales: Ca 125: 281 
.Es intervenida mediante laparatomía exploradora 
con histerectomía total, doble anexectomía, linfade-
nectomía pélvica y citología del líquido ascítico. El 
resultado histopatológico fue de carcinoma de células 
pequeñas (neuroendocrino) tipo hipercalcemiante, de 
ovario izquierdo, de aproximadamente 20 x 30 cm. 
Recibe 6 ciclos de quimioterapia con esquema Cispla-
tino y Etopóxido con toxicidad hemtológica grado3. 
A los 2 meses de finalizar quimioterapia debuta con 
neuropatía sensitiva subaguda.
Resultados: Punción lumbar con líquido cefalorraquí-
deo (LCR): normal. Positividad para los anticuerpos 
onconeuronales, anti-HU, tanto en inmunohisto-
química como ELISA. Electroneurofisiología: poli-
neuropatía sensitiva pura de carácter axonal muy  
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concordante con afectación del soma neuronal en 
el ganglio dorsal. TC toraco-abdomino-pélvico: ade-
nopatías a nivel pulmonar hiliar derecho y a nivel 
retroperitoneal izquierdo y depósitos metastásicos 
peritoneales todo ello compatible con progresión 
de la enfermedad. Es diagnosticada de neuronopa-
tía sensitiva subaguda dolorosa paraneoplásica con 
anticuerpos anti-Hu positivos y se inicia tratamiento 
con gammaglobulina endovenosa sin mejoría clínica, 
por lo que se decide iniciar quimioterapia de segun-
da línea con topotecan semanal. Tras 2 ciclos hay un 
empeoramiento del cuadro neurológico, se constata 
progresión de la enfermedad y la paciente ingresa por 
cuadro seudooclusivo siendo exitus días después. 
Conclusiones: El tratamiento de estos síndromes pasa 
por un tratamiento oncológico de la neoplasia sub-
yacente, la inmunoterapia con corticosteroides, plas-
maféresis o inmunoglobulina intravenosa, resulta poco 
o nada efectiva y un porcentaje elevado de las pacien-
tes fallecen por complicaciones asociadas al mismo. 

L-20

TOLERABILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN A LARGO PLA-
ZO DE TRABECTEDINA EN COMBINACIÓN CON DOXO-
RUBICINA LIPOSOMAL PEGILADA (DLP) EN PACIENTES 
CON CÁNCER DEOVARIO RECURRENTE (COR)
Ignacio Romero Noguera (1), José A. Arranz Arija (2), 
Carmen Balañá Quintero (3), Antonio Antón Torres 
(4), Javier Cassinello Espinosa (5), Miquel Beltrán Fa-
bregat (6), Ana Oaknin Benzaquen (7) Patrik Zintl (8), 
Claudia Lebedinsky (8), Andrés Poveda Velasco (1). 
(1) Instituto Valenciano de Oncología, Valencia; (2)
H. Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (3) H. 
Germans Trías i Pujol, Badalona; (4) H. Miguel Servet, 
Zaragoza; (5) H. General de Guadalajara; (6) Institut 
Català d’Oncologia, Girona; (7) H. Universitari Vall 
d´Hebrón, Barcelona; (8) PharmaMar, Colmenar Viejo, 
Madrid.

Introducción: OVA-301 es un ensayo aleatorizado de 
fase III que comparó Trabectedina+DLP frente a DLP 
en 672 pacientes con COR. La combinación mejora 
significativamente la supervivencia libre de progresión 
(SLP) y tasa de respuesta, muestra una tendencia posi-
tiva a mayor supervivencia y una toxicidad manejable  
y transitoria (Monk,JCO 2010). Se analizó la tolerancia 
a largo plazo de Trabectedina (1.1mg/m²,administrada 
durante 3h)+DLP (30mg/m²), cada 3 semanas,  
frente a DLP (50mg/m²), administrada durante 1.5h 
cada 4 semanas, en pacientes tratadas durante  
>=6 ciclos.

Materiales: La seguridad fue evaluada en 320/663 
pacientes que recibieron >=6 ciclos. Se analizaron los 
acontecimientos adversos (AAs), datos de laboratorio y 
resultados de exámenes médicos (NCI-CTC,versión 3.0).
Resultados: Características basales: mediana edad:56 
(26-87) años;ECOG=0:68%; mediana de intervalo 
libre de platino:9.2 meses; tratamiento previo con 
taxanos:78%; histología papilar/serosa:72%.

Pacientes con 
 ≥6 ciclos

Trabectedina+DLP
(173 pacientes /  

1580 ciclos)

DLP
(147 pacientes / 

1224 ciclos)

Mediana ciclos 
(rango)

8 (6-21) 7 (6-22)

AAs hematológicos G3-4 (por ciclo)

Neutropenia
Anemia
Trombocitopenia
Neutropenia febril

40%
4%
5%
1%

17%
1%
1%

<1%

Elevación transaminasas G3-4 (por ciclo)

AST
ALT

11%
2%

-
-

AAs de cualquier grado (por ciclo)

Síndrome  
mano-pie  (SMP)
Mucositis
Estomatitis
Hipersensibilidad

7%
3%
5%

0.3%

22%
10%
11%
0.4%

Terapias de soporte (por ciclo)

G-CSF
Antieméticos

26%
14%

7%
5%

Razón de discontinuación (por paciente)
AAs                
relacionados
(principalmente
neutropenia y 
SMP)

9% 6%

Tabla 1. Tolerabilidad a largo plazo.

Conclusiones: Esta combinación no basada ni en 
platinos ni taxanos representa un régimen eficaz con 
razonablemente buena tolerabilidad a largo plazo en 
pacientes con COR tratadas >=6 ciclos. Toxicidad he-
matológica y elevaciones transitorias y no acumulati-
vas de transaminasas fueron las más frecuentemente 
asociadas con la combinación; aunque en menor gra-
do que durante los primeros 6 ciclos. SMP, mucositis 
y estomatitis fueron más comunes en el brazo de DLP. 
Las tasas de suspensión del tratamiento debidas a 
AAs fueron bajas
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BENEFICIO EN SUPERVIVENCIA DERIVADO DEL TRATA-
MIENTO MULTIDISCIPLINAR SELECTIVO DEL CANCER 
COLORRECTAL IVA (HEP)
Rosario Salgado Ascencio, Elena Asensio, Javier Galle-
go, Verónica González, Raúl Carrillo, Asunción Soto, 
Natividad Martínez, Elisa Gálvez, María José Escudero 
Barea, Álvaro Rodríguez- Lescure.
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Uni-
versitario de Elche.

Introducción: El Cáncer colorrectal (CCR) es un impor-
tante problema de salud pública.  Los recientes avan-
ces en las técnicas quirúrgicas, tanto del tumor prima-
rio (TP) como de las metástasis hepáticas exclusivas 
(MHE), unidos al creciente desarrollo de los fármacos 
antineoplásicos, han conseguido ampliar la opción 
del tratamiento con intención curativa a un mayor 
porcentaje de pacientes. El objetivo de este estudio 
es describir el manejo del paciente con diagnóstico de 
CCR y MHE, así como el impacto en la supervivencia 
derivado del tratamiento multidisciplinar selectivo. 
Materiales: De los pacientes con CCR y MHE remitidos 
al Servicio de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario de Elche entre los años 2000 al 2005, 
se analizaron, de forma retrospectiva datos relativos a 
la epidemiología, el tratamiento quirúrgico del TP, el 
diagnóstico y tratamiento de las MH, y se realizó un 
análisis del  impacto en la supervivencia de las varia-
bles más relevantes. 

Resultados: Se analizaron un total de 50 pacientes. El 
colon sigmoideo fue la localización más frecuente del TP 
(54%). Los estadios IIA y IIIB al diagnóstico inicial predo-
minaron equivalentemente (30%). La resección anterior 
baja fue la técnica quirúrgica más utilizada para la resec-
ción del TP (28%). Las características anatomopatológicas 
más frecuentes del TP fueron el grado de diferenciación 
moderado (50%), y la evidencia de afectación ganglionar 
locorregional  (62,5%). Las MH fueron sincrónicas al TP 
en el 56 % de los casos. El 50% de las MH fueron únicas, 
y en un 82% existió afectación unilobar. En un 78% de 
los pacientes se administró quimioterapia preoperatoria, 
y en el 74% quimioterapia postoperatoria.  En el 20% 
de los pacientes las MH se consideraron irresecables. El 
análisis de supervivencia, para los 46 pacientes de los 
que se disponían datos para el mismo, muestra una su-
pervivencia media de 92.48  meses (IC 95% de 74.45 – 
110.50), muy por encima de la alcanzada en el contexto 
de la enfermedad metastásica con tratamiento quimio-
terápico exclusivo, incluso tras la reciente incorporación 
de agentes antidiana en combinación. Se ha efectuado 
un análisis de regresión de Cox para cada una de las va-
riables (Tabla I), resultando el número de metástasis así 
como la afectación unilobar frente a la bilobar como las 
únicas variables con posible influencia en la supervivencia 
global. El análisis multivariante realizado demuestra que 
el hecho de tener más de una metástasis hepática es la 
única variable pronóstica independiente.
Conclusiones: El tratamiento multidisciplinar selectivo 
de los pacientes con CCR y MHE tiene un impacto 
positivo en la supervivencia. El número de metástasis 
hepáticas es la única variable con carácter pronóstico 
independiente en los pacientes de nuestra serie.

Variable N HR IC95% p – valor (P<0.05)
Grado de diferenciación
           3
           Resto (x, 0, 1, 2)

1
45

3.150
1 (referencia)

0.362 – 27.391
   0.299

Afectación ganglionar locoregional al diagnóstico
           Sí
           No

29
16

1 (referencia)
0.568

0.114 – 2.828 0.490

Metástasis
           Sincrónicas
           Metacrónicas 

27
19

1 (referencia)
0.309

0.072 – 1.317 0.112

Número de metástasis
           Únicas
           Múltiples

23
23

1 (referencia)
7.559

1.537 – 37.184 0.013

Afectación hepática
           Unilobar 
           Bilobar

38
8

1 (referencia)
6.797

1.070 – 43.194 0.042

Quimioterapia preoperatoria
           Sí
           No

36
10

1 (referencia)
0.257

0.032 – 2.080 0.203

Quimioterapia postoperatoria
           Sí
           No

33
13

1 (referencia)
1.819

0.481 – 6.872 0.378
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EXPERIENCIA DE SORAFENIB EN HEPATOCARCINOMA 
EN PACIENTE PEDIATRICO
Isaac Ceballos Lenza, Marta Llanos Muñoz, Milva 
Rodríguez Rodríguez, Rosa García Marrero, Beatriz 
Alonso Álvarez, Raquel Hernández Sangil, Eva Ro-
dríguez Checa, Ayesa Mendez Pérez, Miriam Segura 
Fernández de la Vega, Norberto Batista López.
Hospital Universitario de Canarias.

Introducción: Presentamos el caso de una paciente 
pediátrica de 16 años diagnosticada de hepatocarci-
noma diseminado, así mismo haremos una revisión 
del hepatocarcinoma en edad pediátrica.
Materiales: Paciente de 16 años remitida al servicio de 
urgencias por clínica de dolor abdominal epigástrico, 
de un año de evolución que empeoró en la última 
semana e hipertransaminasemia. 
En la ecografia aparecen lesiones metastásicas hepáti-
cas la mayor de 12 cm. La puncion-biopsia hepática es 
compatible con hepatocarcinoma hepático variedad 
fibrolamelar. En el análisis destacaba alfa-fetoproteína 
de 9 ng/ml, serologias víricas para virus de hepatitis 
negativas. En el estudio de extensión se evidenció 
enfermedad ganglionar mediastinica y peritoneal con 
implantes mesentericos y fondo de saco de douglas. 
Resultados: Con el diagnosticó de hepatocarcinoma 
diseminado se inició quimioterapia paliativa con cis-
platino 100 mg/m2, adriamicina 50 mg/m2, dado el 
beneficio del sorafenib en la supervivencia global se 
decidió solicitar como uso compasivo iniciándolo el 
día +7 del primer ciclo, continuo 7 ciclos (5 meses) en 
combinación con mejoría de la función hepática y en-
fermedad estable. En primer ciclo presento neutrope-
nia GIII por lo que el resto ciclos fueron con factores, 
el cuarto ingreso por neutropenia afebril GIV, Anemia 
G III y epistaxis por lo que se redujo sorafenib a 200 
mg/dia y quimioterapia al 80%. 
La paciente continúo tratamiento con sorafenib en 
monoterapia durante 6 meses, con buena tolerancia 
salvo epistaxis en alguna ocasión, con enfermedad 
estable en los controles periódicos. 
La paciente presentó deterioro progresivo de la fun-
ción hepática con elevación transaminasas y bilirrubi-
na así como deterioro del estado general falleciendo 
el día 1.02.2009 a los 11 meses del diagnostico. 
Conclusiones: El cáncer de hígado es una neoplasia 
poco frecuente en niños y adolescentes. Se divide en 
dos grandes subgrupos histológicos: hepatoblastoma y 
carcinoma hepatocelular. La incidencia de los tumores 
hepáticos en niños de 14 años o menos es de 2,4 por 
cada 100.000, de los cuales 2 de cada 100.000 pade-

cen de hepatoblastoma. La incidencia del carcinoma 
hepatocelular es insignificante en niños menores de 14 
años. En países asiáticos parece existir mayor incidencia 
que se relaciona con la alta incidencia de hepatitis B 
adquirida en el período perinatal, dichas tasas están en 
retroceso por el aumento de la cobertura de la vacuna-
ción. El tratamiento de elección del carcinoma hepa-
tocelular es una resección macroscópica completa del 
tumor, pero menos de un tercio de los pacientes tienen 
lesiones que pueden ser resecadas completamente. El 
noventa por ciento de los pacientes con hepatoblas-
tomas y dos tercios de los pacientes con carcinoma 
hepatocelular tienen un marcador tumoral sérico, al-
fafetoproteína (AFP), que refleja en forma paralela la 
actividad de la enfermedad. Ningún tratamiento ha 
resultado eficaz para el carcinoma hepatocelular no 
resecable en el grupo de edad pediátrica aunque cier-
tos pacientes pueden beneficiarse del tratamiento con 
cisplatino y doxorrubicina, especialmente si el tumor 
hepático localizado se reduce adecuadamente para 
permitir la resección de la enfermedad.
 Presentamos el caso de nuestro paciente por ser una 
experiencia de tratamiento con sorafenib en edad 
pediátrica y concomitante con quimioterapía, obje-
tivandose estabilización de la enfermedad, con una 
supervivencia similar a la esperada en los ensayos 
clínicos en adultos. 

L-23

EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO PERIOPERATORIO 
DEL CÁNCER GASTROESOFÁGICO RESECABLE
Javier Gallego Plazas, Javier Lacueva Gómez, Verónica 
González Orozco, Rosario Salgado Ascencio, Raúl Ca-
rrillo Vicente, Elena Asensio Martínez, Asunción Soto 
Gutierrez, Natividad Martínez Banaclocha, Rafael Cal-
pena Rico, Álvaro Rodríguez Lescure.
Servicio de Oncología Médica Servicio de Cirugía Gene-
ral y Digestiva Hospital General Universitario de Elche.

Introducción: En el Congreso Anual de la Sociedad 
Americana de Oncología Médica (ASCO) celebrado 
en Orlando en Mayo de 2005 se presentaron por pri-
mera vez los resultados que demostraban el beneficio, 
en términos de resecabilidad, supervivencia libre de 
enfermedad, y supervivencia global, del tratamiento 
quimioterápico perioperatorio con el régimen de epi-
rrubicina, cisplatino y 5-fluorouracilo (ECF) en cáncer 
gastroesofágico resecable. El objetivo de este análisis 
es describir la experiencia del Hospital General Univer-
sitario de Elche (HGUE) con el uso de esta estrategia 
terapéutica. 
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Materiales: Se analizaron de manera retrospectiva da-
tos relativos a la epidemiología, estadificación, cum-
plimiento y seguridad del tratamiento quimioterápico 
perioperatorio, tratamiento quirúrgico, y resultados 
anatomopatológicos de los pacientes incluidos en el 
protocolo MAGIC en el HGUE entre Enero de 2006 y 
Diciembre de 2009. 
Resultados: Se incluyeron un total de 30 pacientes. La 
edad media de los pacientes fue de 60,9 años, con un 
66,7% de varones, y un 53.3% de pacientes ECOG 0. 
En todos los casos se obtuvo biopsia confirmatoria de 
adenocarcinoma gástrico mediante gastroscopia, con 
un diámetro tumoral medio de 3,3 cms. Igualmente 
se realizó estudio de extensión previo a inicio de tra-
tamiento a todos los pacientes mediante TAC tórax-
abdomen-pelvis, y ecoendoscopia en el 53,3% de los 
casos (16). El 60% de los pacientes (18) presentaba 
estadio cIIa al diagnóstico, un 23,3% (7) estadio cIIb, 
el 13,3% (4) estadio IIIa, y el 3,3% (1) estadio cIV 
(M0). El 90% de los pacientes 
(27) cumplió el tratamiento preoperatorio, aconten-
ciendo un 26,6% de toxicidades G3/4, incluyendo 
un fallecimiento secundario a TEP. Todos excepto un 
paciente fueron operados, realizándose resección R0 
en el 89,6% de ellos (27). El estadio patológico fue 
inferior a pII en 26,6% de los pacientes (8). El 83,3% 
de los pacientes (25) cumplió el tratamiento postope-
ratorio planificado, con un 32% de toxicidades G3/4. 
Conclusiones: La experiencia del HGUE con el uso de 
quimioterapia perioperatoria en el cáncer gastroeso-
fágico resecable según protocolo MAGIC es compara-
ble a los resultados que justifican su uso. 

L-24

MANEjO ASISTENCIAL EN LA XARXA SANITÀRIA I SO-
CIAL DE SANTA TECLA (TARRAGONA) DE PACIENTES 
(PTS)DIAGNOSTICADOS DE CARCINOMA COLORREC-
TAL (CCR) 
Antonio Viúdez Berral*, Laura Esteller*, Cristina 
Pérez*, Ricard Sales**, Alejandro Rossini, Àngels 
Montserrat***, Amadeu Pelegrí*.
* Servicio de Oncología Médica, Hospital Sant Pau i 
Santa Tecla, Tarragona, España. ** Servicio de Cirugía 
General, Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona, 
España. *** Servicio de Cirugía General Hospital Del 
Vendrell, El Vendrell, Tarragona, España.

Introducción: El objetivo del presente estudio es anali-
zar, desde Marzo de 2009 que se instauró el Área de 
Tumores Gastrointestinales (ATGI), el manejo de los 
pts diagnosticados de CCR valorados en el Departa-

mento de Oncología de nuestros Centros, de Tarrago-
na y El Vendrell. 
Materiales: Estudio prospectivo y consecutivo de 
pts diagnosticados de CCR asistidos en el ATGI. Se 
empleó SPSS v15 para la recogida de datos y análisis 
estadístico.
Resultados: Con una mediana de seguimiento de 8 
meses, 132 pts fueron analizados (20,6% carcinoma 
recto). La mediana de edad fue de 68 años (33-87), 
predominando los varones (66,7%); el 9,1 en estadio 
I-IIA; el 50,8 % en estadio IIB-III y el 40,2 % en estadio 
IV (44,4 % kRas mutados). 103 pts (78%) iniciaron 
tratamiento activos (13,6 % neoadyuvante; 27,3 % 
adyuvante; 37,1% paliativa). La afectación metastá-
sica predominante fue la hepática (41,5%), carcino-
matosis peritoneal (11%) y politópica (20,75%). Los 
tratamientos más empleados en adyuvancia y primera 
línea metastásica fueron CAPOX (31%), FOLFOX 
(16%) y CAPOXBevacizumab (12,5%). Se observó 
respuesta radiológica en un 51,7 % de los casos (1,7 
% de RC), estabilización radiológica en un 36,2 % y 
progresión en un 12,1 % de los casos. En un 27 % 
se asoció cirugía. En el momento del análisis, 27 pts 
(20,5 %) progresaron, de los que el 70,3 % recibieron 
una segunda línea (37,5 % XELIRIBeva/FOLFIRIBeva; 
25 % CPT11-Cetuximab). El 16,7 % de los pts requi-
rieron asistencia por PADES o Sociosanitario y 10 pts 
(7,6 %) fallecieron durante el seguimiento. 
Conclusiones: En las comarcas del Tarragonés y Baix 
Penedés, tras apenas un año desde la instauración del 
ATGI, la asistencia oncológica se ajusta a los estánda-
res de calidad, como demuestra la tasa de control de 
enfermedad, determinación de kRas, la consolidación 
con otras opciones terapéuticas y la baja tasa de falle-
cimientos de los pacientes tratados. 

L-25

PAPEL DE LA QTRT EXCLUSIVA EN EL MANEjO DE PA-
CIENTESFRÁGILES CON CARCINOMA ESCAMOSO DE 
ESÓFAGO LOCALMENTE AVANZADO 
Irene Moya Horno, Aleydis Pisa Gatell, Carles Pericay 
Pijaume, Emma Dotor Navarro, Jordi Alfaro Gamero, 
Arnaldo Alvarado, Rosa Querol Niñerola, Montse-
rrat Pàmpols Felip, Ruth Orellana Fernández, Eugeni  
Saigí Grau.
Corporació Sanitària Parc Taulí - Sabadell Consorci 
Hospitalari de Terrassa - Terrassa Hospital General de 
Catalunya - Sant Cugat del Vallès.

Introducción: La cirugía es una opción en el tratamien-
to del carcinoma escamoso de esófago localmente 
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avanzado M0 después de QTRT neoadyuvante, ofre-
ciendo superioridad en control local comparado con 
QTRT exclusiva. Sin embargo, no ofrece un impacto en 
SLP y SG, a expensas de una mayor morbi-mortalidad. 
Los pacientes frágiles suelen ser desestimados para ci-
rugía e incluídos en programas QTRT radical. Nuestro 
objetivo es definir el papel de procedimientos no qui-
rúrgicos en pacientes frágiles no óptimos para cirugía. 
Materiales: Estudio descriptivo de SG, SLP, tasa de 
respuestas, comorbididad y toxicidad de una serie re-
trospectiva de 32 pacientes con carcinoma escamoso 
de esófago localmente avanzado M0 tratados entre 
enero 04 y diciembre 09 con un procedimiento no 
quirúrgico (QTRT, QT, RT o cuidados paliativos). 
Resultados: 30 varones, edad 62 años (41-90). Co-
morbididad en 17 pacientes (53%): EPOC (21.9%), 
cardiopatía (12.5%), hepatopatía (21.9%), tumores 
sincrónicos (25%) y metacrónicos (25%). 17 pacien-
tes (53%) recibieron QTRT, 7 (22%) QT, 1 RT y 7 tra-
tamiento paliativo. Toxicidad grado 3-4 en 15 pacien-
tes (46.9%): mucositis (18.8%), esofagitis (15.6%), 
diarrea (12.5%) y neutropenia (12.5%). Una muerte 
tóxica en el grupo de QTRT. Tasa de respuestas 43.8% 
(70.6% QTRT, 14.3% QT sola). Mediana de segui-
miento 17 meses. La mediana de SLP fue 11.3 ± 6.12 
meses (17.9 QTRT, 5.1 QT sola). La mediana de SG fue 
15.6 ± 7.6 meses (6.9 QT sola). No disponemos de la 
mediana de SG para el grupo de QTRT por falta de 
seguimiento a largo plazo. 
Conclusiones: Nuestra experiencia con QTRT exclusiva 
en pacientes frágiles con carcinoma escamoso de esó-
fago localmente avanzado apoya su uso con una SLP 
de 17.9 meses y un perfil de toxicidad manejable. No 
disponemos de datos de SG por falta de seguimiento 
a largo plazo.

L-26

PAPEL DEL ONCOGEN kRAS MUTADO EN EL CÁNCER 
COLORRECTAL DEL ADULTO jOVEN
José Perea García, María García Nebreda, Cristina 
Grávalos, Irene Osorio, Yolanda Rodríguez, José Luis 
Rodríguez-Peralto, Eva Sánchez-Tomé ,Bárbara Rivera, 
Miguel Urioste Azcorra.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas. Madrid. 

Introducción: Las bases moleculares del Cáncer Co-
lorrectal (CCR) a edades tempranas aún no son por 
completo conocidas. Existen distintas alteraciones 
moleculares que se asocian con la carcinogénesis 
del CCR, entre ellas las mutaciones a nivel de K-ras, 

que también parecen asociarse a un peor pronóstico. 
Nuestro objetivo es caracterizar la presencia de esta 
mutación en el CCR de aparición precoz, y su posible 
asociación con un peor pronóstico. 
Materiales: Dentro de un estudio retrospectivo de ma-
yor extensión, hasta ahora hemos realizado el análisis 
de mutaciones de K-ras en 25 pacientes diagnostica-
dos de CCR a edad igual o inferior de 45 años. Se estu-
dia la inestabilidad de microsatélites, para clasificarlos 
como estables e inestables. Se analiza estadísticamente 
la asociación de mutaciones con variables relacionadas 
con el pronóstico. El periodo de estudio fue de 48 me-
ses, con un seguimiento medio de 28.2 meses. 
Resultados: De los 25 pacientes (4 inestables y 21 es-
tables), catorce presentaron mutación para K-ras (56 
%). Dentro de los tumores estables, hay una tenden-
cia estadística en los valores de peor pronóstico para 
aquellos tumores con mutación. Así, éstos frente a 
los que no la presentan exhiben: una mayor propor-
ción de estadios avanzados (36.4% vs 30%), y menos 
precoces (9.1% vs 20%); mayor mortalidad (27.3% 
vs 20%) y mayor tasa de recidivas (28.6% vs 0%). 
La supervivencia media libre de enfermedad y la total 
son menos favorables en casos con mutación: 19.4 
meses vs 23.8 y 27 vs 29.6, respectivamente. 
Conclusiones: La presencia de mutaciones en K-ras 
en el CCR de aparición precoz en nuestra serie es 
mayor que en las publicadas. Parece confirmarse que 
también en este grupo de edad es un signo de peor 
pronóstico. La alta incidencia de mutaciones y su 
asociación con un mal pronóstico condicionarían un 
manejo terapéutico más agresivo. 
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TRATAMIENTO ADYUVANTE TRAS CIRUGIA R0 DE ADE-
NOCARCINOMA GASTRICO EN LA PRACTICA CLINICA 
HABITUAL
Ana Paisan Ruiz, Ane Areizaga, Ibone Elejoste, Naiara 
Sagastibeltza, Adelaida La Casta, Sara Arevalo, Aitzi-
ber Gil-Negrete, Julian Minguez, Santiago Larburu, 
Nagore González.
Servicio de Oncologia Medica, Oncologia Radioterapi-
ca, Cirugia General y Unidad de Cuidados Intensivos. 
Hospital Donostia. San Sebastian.

Introducción: Desde la publicación de los resultados 
del estudio US Intergroup INT-0116 con quimiotera-
pia y radioterapia complementaria tras cirugía R0 de 
adenocarcinoma gástrico, el tratamiento adyuvante 
se considera estándar en el manejo de estos pacien-
tes. El objetivo de nuestro estudio era confirmar en la 
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práctica clínica habitual fuera de ensayo la eficacia y 
toxicidad de este tratamiento. 
Materiales: Se analizó retrospectivamente la historia 
clínica de 75 pacientes atendidos en nuestro Servicio 
desde Enero 2002 y Diciembre 2009. Se recogieron 
los datos descriptivos, clínicos, tipo de cirugía, toxi-
cidad, recidiva y mortalidad. Se analizaron variables 
clínicas, patológicas, quirúrgicas y de evolución. Asi-
mismo se hizo un análisis multivariado de los posibles 
factores pronósticos. 
Resultados: Resultados preliminares de 62 pacientes 
analizados: 69,4% varones. Edad media: 61 años (33-
76) Localización: Antro 55.6%, Cuerpo 38.7%,otros 
4,8%. Histología: adenoca 74.2%, cels en anillo 
de sello 22.6%. Tipo de cirugía: gastrectomía total 
48.4% Ganglios resecados: media 18; afectos: media 
5. Completaron tratamiento adyuvante 88.7%. Toxi-
cidad gr 4 con ingreso: 32.3%. Est I 9.7%, II 29%, 
III 38.7% IV 22.6%. Recidiva: local 5%, peritoneal 
20%, a distancia 5%. Mediana de seguimiento 43 
meses. Mediana de supervivencia 57 meses SG a 3 
años 53%. Factores pronósticos: estadio, invasión 
vasculolinfática y afectación ganglionar. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos en nuestra 
serie son equiparables en eficacia y toxicidad a los 
del ensayo US Intergroup INT 0116. Por ello, creemos 
factible el tratamiento complementario en esta pato-
logía en la práctica oncológica habitual, aunque dada 
la toxicidad y la morbimortalidad requiere una buena 
coordinación entre los Servicios implicados. 

L-28

ASISTENCIA DE LOS PACIENTES (PTS) DIAGNOSTI-
CADOS DETUMORES ESÓFAGO-GÁSTRICOS (TEG) 
EN LA XARXASANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA  
(TARRAGONA) 
Antonio Viúdez Berral*, Cristina Pérez*, Laura Este-
ller*, Joan Virgili**, Francesc Marsal**, Eva Carba-
jo***, Joan Josep Pamiès**, Amadeu Pelegrí*.
* Servicio de Oncología Médica, Hospital Sant Pau i 
Santa Tecla, Tarragona, España. ** Servicio de Cirugía 
General, Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona, 
España. *** Servicio de Cirugía General Hospital Del 
Vendrell, El Vendrell, Tarragona, España. 

Introducción: El objetivo del estudio es valorar, desde 
Marzo de 2009 que se instauró el Área de Tumores 
Gastrointestinales (ATGI), la asistencia de los pts diag-
nosticados de TEG, visitados por el Departamento 
de Oncología de nuestros Centros de Tarragona y  
El Vendrell.

Materiales: Estudio prospectivo y consecutivo de pts 
diagnosticados de TEG asistidos en el ATGI. Se em-
pleó SPSS v15 para la recogida de datos y análisis 
estadístico.
Resultados: Con una mediana de seguimiento de 
10,5 meses, 182 pts fueron valorados por el ATGI, de 
los que 22 (12%) casos fueron TEG (18 gástricos; 4 
esófagos; 6 localmente avanzados y 16 metastásicos). 
Mediana de edad de 61 años (41-83), con 8 pts muje-
res (36,4). Del 90,8 % que comenzaron tratamiento, 
un 13,6 % lo hizo con intención neoadyuvante, un 
4,5% recibieron adyuvancia y el 72,7% tratamiento 
paliativo (localización M1: politópica: 66,6% y carci-
nomatosis peritoneal: 20 %). 4 pts recibieron radiote-
rapia. Los tratamientos (14 pts en 1ª linea; 2 pts en 3ª) 
más empleados fueron TCX y Capox (30% ambos). 
Se comprobó respuesta radiológica en un 42,1 % de 
los casos (todas parciales), estabilización radiológica 
en un 26,3 % y progresión en un 31,6 % de los ca-
sos. Los 3 pts que recibieron neoadyuvancia, lograron 
operarse. En el momento del análisis, 9 pts (40,9 %) 
progresaron, de los que el 44,4 % recibieron una 
segunda línea. El 54,5 % de los pts requirieron asis-
tencia por PADES o Sociosanitario y 12 pts (54,5 %) 
fallecieron durante el seguimiento. El intervalo libre 
progresión y la mediana de supervivencia estimada en 
estadio IV fueron de 6 y 20 meses, respectivamente. 
Conclusiones: Tras apenas un año desde la instaura-
ción del ATGI, la asistencia de pacientes con TEG en 
las comarcas del Tarragonés y Baix Penedés, se ajusta 
a los estándares de calidad, como demuestra la tasa y 
tiempos de control de enfermedad, resecabilidad tras 
neoadyuvancia, tratamiento aplicados y la tasa de fa-
llecimientos de los pacientes tratados. 

L-29

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS TRAS CIRUGIA DE 
CANCER DE ESOFAGO: ¿SON MEjORABLES NUESTROS 
RESULTADOS?
Nagore González Gómez, Fermin Alberdi Odriozola, 
Adelaida La Casta Muñoa, Ana Paisan, Ane Areizaga 
Ibone Elejoste, Mikel Eguiguren, Sara Arevalo, Merce-
des Zabarte, Santiago Larburu.
Servicio de Medicina Intensiva, Oncologia Medica, 
Oncologia Radioterápica y Cirugia General. Hospital 
Donostia. San Sebastian. 

Introducción: La morbimortalidad postoperatoria tras 
cirugía de cáncer de esófago y union cardioesofagica 
sigue siendo elevada incluso en Centros con expe-
riencia. Las complicaciones respiratorias son las más 
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frecuentes. En Octubre 2006, iniciamos un análisis 
prospectivo de nuestra experiencia en estos pacien-
tes durante su estancia en el Servicio de Medicina 
Intensiva(UCI) tras la esofaguectomía, con el objetivo 
de predecir el riesgo de complicaciones, prevenirlos 
y tratarlos precozmente, y así mejorar la calidad de 
nuestra asistencia. 
Materiales: Entre Octubre 2006 y Enero 2010 se re-
cogió la experiencia en todos los pacientes sometidos 
a esofaguectomía en nuestro Centro. Mostramos un 
análisis observacional prospectivo de las variables de-
mográficas, las complicaciones durante su estancia en 
la UCI, con referencia especial a las respiratorias, la 
morbilidad y la mortalidad. 
Resultados: Número de pacientes: 45. Media de edad 
de los pacientes :61 años Distribución por sexo: 40 
(88%) hombres y 5 (12%) mujeres. Mediana de es-
tancia en UCI: 5 días, (rango entre 1 d y 54 días). 
Estancia hospitalaria: mediana 18 días (cuartiles 
12::18::32). Mortalidad intraUCI 7/45 (15,6%). Entre 
las complicaciones respiratorias recogidas, destaca-
mos las siguientes: 
Tiempo hasta la extubación tras la intervención: 82,2 
% de los pacientes pueden ser extubados en las pri-
meras 12 h; el 11,1% entre las 12 y las 24 primeras 
horas y únicamente 3 pacientes (6,7%) no pudieron 
ser extubados en las primeras 24 h. 
Precisaron reintubación por complicaciones respirato-
rias 14 pacientes, que supone un 31,1% del total. 
Lesión del nervio recurrente (en cualquier grado): 
11/45 pacientes (24,4%). 
Lesión traqueobronquial: 5/45 pacientes. 
Presentó quilotórax únicamente un paciente de la se-
rie, que falleció por esta causa con desarrollo conco-
mitante de SDRA; 5 pacientes de la serie presentaron 
una linforragia mayor de 400 cc durante más de 5 
días que se resolvió en menos de 2 semanas, mientras 
que en el resto la necesidad de drenaje torácico no 
fue superior a 5 días. 
La complicación más frecuente en nuestra serie ha 
sido la neumonía aspirativa con distintos grados de 
gravedad, constatada en 25 pacientes. 
5 pacientes de los 45 presentaron SDRA, de los cuales 
4 precisaron reiniciar ventilación mecánica y fallecie-
ron en UCI. 
Conclusiones: La morbimortalidad postoperatoria en 
los pacientes a los que se practica esofaguectomía por 
cáncer de esófago es elevada, siendo las complica-
ciones respiratorias las más frecuentes. La medición 
protocolizada de los datos puede ser una medida 
útil para el análisis y mejora de los resultados en el 
contexto del abordaje multidisciplinar del cáncer de 

esófago. Esta medida nos ha permitido conocer la 
realidad de nuestro centro y poner en marcha proto-
colos de manejo / fast-track para intentar reducir las 
complicaciones. En el futuro esperamos poder anali-
zar el impacto de estas actuaciones en la reducción de 
la morbimortalidad de nuestros pacientes.. 

L-30

PATRONES DE USO DE FACTORES ESTIMULADORES DE CO-
LONIAS DE GRANULOCITOS (G-CSF) EN CÁNCERGASTROIN-
TESTINAL: EFECTO SOBRE LA INCIDENCIA DE NEUTROPENIA 
Y LA TASA DE RESPUESTA A QUIMIOTERAPIA (QT) 
José Manuel Cuervo Rodríguez (1) Encarnación Jimé-
nez (2) Carles Bosch (3) Rafael López (4) Miguel Ángel 
Cruz (5) Manuel Ramos (6) Sonia del Barco (7) Cristina 
Bayona (8) María Quindós (9), Daniel Almenar (3).
(1) H. San Juan de Dios, (2) H. General de Jerez, (3) H. 
Dr Peset, (4) Clínico Oncológico Santiago, (5) H. Virgen 
de la Salud, (6) Centro Oncológico Galicia, (7) H. de 
Figueres, (8) H. General Yagüe, (9) H. Juan Canalejo.

Introducción: Proporcionar datos sobre el uso de G-
CSF en España en la práctica clínica. 
Materiales: Estudio multicéntrico, retrospectivo, ob-
servacional, que incluyó pacientes (pts) con tumores 
sólidos que recibieron G-CSF (estratificados 1:1 diario 
vs no diario (pegfilgrastim, PEG)) y QT. Las variables 
fueron: patrón de uso del G-CSF (profilaxis primaria 
(PP) o profilaxis no primaria (no-PP), definida como: 
profilaxis secundaria o tratamiento); neutropenia gra-
do 3-4 (NG3-4) y neutropenia febril (NF); intensidad 
relativa de dosis(RDI)>=85%; hospitalizaciones por 
neutropenia y tasa de respuesta (parcial+completa). 
Se presentan resultados en cáncer gastrointestinal. 
Resultados: Se incluyeron 87 pts (33,3% mujeres, 
edad mediana(P25-P75) 64 años(56-71), 82,3% es-
tadío III-IV), 59 con G-CSF diario y 28 con PEG. La 
QT más frecuente fueron platinos+antimetabolitos 
(36,8%). El 65,5% de pts completó >=5 ciclos. El uso 
de G-CSF fue: PP 32,2% (46,4% con PEG), y no-PP 
67,8% (25,4% con PEG). La incidencia de NG3-4 y 
NF fue 64,4% y 11,9% con G-CSF diario, y 28,6% y 
0% con PEG, respectivamente. Independientemente 
del factor utilizado, la administración no-PP se asoció 
con mayor riesgo de NG3-4 vs PP (69,5% vs 17,9%, 
OR ajustada 3,1;IC95%:1,7-5,6). El porcentaje de pts 
hospitalizados fue 8,5% con G-CSF diario y 0% con 
PEG. Se alcanzó RDI>=85% en 85,7% de pts con PP 
vs 42,4% con no-PP y se observó mayor respuesta 
con el uso PP (54,2% vs 31,4% en no-PP, OR ajustada 
1,7;IC95%:1,0-3,0). 
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Conclusiones: En pacientes con cáncer gastrointesti-
nal, el uso de PEG se asoció con menor incidencia de 
neutropenia con respecto a un G-CSF diario. Indepen-
dientemente del tipo de factor, la profilaxis primaria 
redujo las complicaciones neutropénicas y se asoció 
con mayor tasa de respuesta. Estudio realizado con la 
colaboración de Amgen S.A. 

L-31

SORAFENIB EN EL TRATAMIENTO DEL HEPATOCARCI-
NOMA EN EL ANCIANO: 2 CASOS CLÍNICOS
Belén Sánchez Gil*, Ana Mª García Tapiador*, Ruth 
Espinosa Aunión*, Sara Cerezo González*, Rafael 
Morales Chamorro*, Javier González-Spinola San 
Gil**, Jesús Julián Cortes Vela**.
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Mancha Cen-
tro. **Servicio de Radiología. Hospital Mancha Centro. 

Introducción: El carcinoma hepatocelular es la sexta 
neoplasia más frecuente y la tercera causa de muerte 
por cáncer a nivel mundial. Su incidencia y etiología 
varía entre las distintas regiones del mundo. El Sorafe-
nib es un inhibidor multikinasa oral de bajo peso mo-
lecular y gran biodisponibilidad que ha demostrado 
su eficacia en un amplio rango de modelos preclínicos 
tumorales. La dosis aprobada es de 400 mg dos veces 
por día para cáncer renal y hepatocarcinoma. 
Materiales: Presentamos 2 casos clínicos de pacientes 
con hepatocarcinoma y tratamiento prolongado con 
Sorafenib con buena tolerancia y respuesta. CASO 1: 
Paciente de 81 años, diagnosticado por PAAF hepá-
tica y RM hepática de hepatocarcinoma en Enero de 
2008. Antecedentes personales de depresión. Inicia 
Nexavar 400 mg/12 horas en Abril de 2008, preci-
sando reducción de dosis del 50% tras 15 días de 
tratamiento por trombopenia grado II. Mantiene la 
misma dosis de Nexavar desde esa fecha con esta-
bilización de la enfermedad por RM y sin toxicidad. 
CASO 2: Paciente de 82 años de edad diagnosticada 
por biopsia hepática, RM hepática de hepatocarcino-
maen Junio de 2009. Antecedentes de hepatitis C de 
20 años de evolución. Inició Nexavar 400 mg cada 
12 horas en Junio de 2009 con respuesta parcial por 
RM tras 3 meses de tratamiento. En Febrero de 2010 
por Sindrome mano-pie se reduce la dosis al 50%. 
Continua con esta dosis hasta el momento actual, sin 
toxicidad, asíntomática y manteniendo la respuesta 
en las pruebas de imagen. 
Resultados: Ambos pacientes se encuentran con es-
tabilización de su enfermedad, sin toxicidad y mante-
niendo el Sorafenib como tratamiento.

Conclusiones: Es importante tratar a los pacientes en 
base a su edad biológica y no cronológica. Deben 
tenerse en cuenta los perfiles de toxicidad de cada 
agente diana en particular y sus implicaciones sobre 
enfermedades concomitantes específicas. Además los 
pacientes ancianos pueden aceptar peor (o mejor) los 
efectos secundarios (repercusiones en el cumplimien-
to del tratamiento). 

L-32

TRATAMIENTO DE LOS TUMORES DE ESFERA BILIO-HE-
PATO-PANCREÁTICA (TEBHP) EN LA XARXA SANITÀRIA 
I SOCIAL SANTA TECLA (TARRAGONA)  
Antonio Viúdez Berral*, Cristina Pérez*, Laura Este-
ller*, Joan Virgili**, Joan Josep Pamiès**, Francesc 
Marsal**, Eva Carbajo***, Amadeu Pelegrí*.
* Servicio de Oncología Médica, Hospital Sant Pau i 
Santa Tecla, Tarragona, España. ** Servicio de Cirugía 
General, Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona, 
España. *** Servicio de Cirugía General Hospital Del 
Vendrell, El Vendrell, Tarragona, España.

Introducción: El objetivo del estudio es analizar, desde 
Marzo de 2009 que se instauró el Área de Tumores 
Gastrointestinales (ATGI), el manejo de los pacientes 
(pts) diagnosticados de TEBHP, valorados en el Depar-
tamento de Oncología de nuestros Centros de Tarra-
gona y El Vendrell. 
Materiales: Estudio prospectivo y consecutivo de pts 
diagnosticados de TEBHP asistidos en el ATGI. Se 
empleó SPSS v15 para la recogida de datos y análisis 
estadístico.
Resultados: Con una mediana de seguimiento de 7 
meses, 182 pts fueron valorados por el ATGI, de los 
que 21 (11,5%) casos fueron TEBHP (14 carcinoma de 
páncreas; 5 colangiocarcinomas/carcinoma vesícula 
biliar y 2 hepatomas). Mediana de edad de 69 años 
(42-78), con 6 pts mujeres (28,6%); el 9,2% locali-
zados, el 14,3% enfermedad localmente avanzada y 
el 76,2% en estadio IV. Del 90,5 % que comenzaron 
tratamiento, un 4,8 % lo hizo con intención neoadyu-
vante, 9,5 % recibieron adyuvancia y el 85,7% tra-
tamiento paliativo (localización M1: hepática: 56,2% 
y politópica: 25%). Los tratamientos más empleados 
fueron GEMOX (42,1%), Cape-Gemcitabina (26,3%). 
Se apreció respuesta radiológica en un 38,9 % de los 
casos (todas parciales), estabilización radiológica en 
un 50 % y progresión en un 11,1 % de los casos. 
Excepto en enfermedad localizada, en ningún caso se 
asoció cirugía; en 4 casos se aplicó radioterapia (2 con 
intención paliativa). En el momento del análisis, 8 pts 
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(38,1 %) progresaron, de los que el 37,5 % recibieron 
una segunda línea. El 42,9 % de los pts requirieron 
asistencia por PADES o Sociosanitario y 6 pts (28,6 %) 
fallecieron durante el seguimiento. El intervalo libre 
progresión de colangiocarcinoma (CC) y carcinoma de 
páncreas (CP) fue de 6 meses, siendo la mediana de 
supervivencia de 9 meses en CC y no alcanzada en CP. 
Conclusiones: En las comarcas del Tarragonés y Baix 
Penedés, tras apenas un año desde la instauración del 
ATGI, la asistencia de pacientes con TEBHP se ajusta a 
los estándares de calidad, como demuestra la tasa y 
tiempos de control de enfermedad, tratamiento aplica-
dos y la tasa de fallecimientos de los pacientes tratados. 

L-33

TRATAMIENTO PERIOPERATORIO CON EOX EN ADENO-
CARCINOMA GASTRICO LOCALMENTE AVANZADO 
Ainhoa Viteri, Carlos Loureiro González, Ismael Diez 
del Val, Ángel J. Calderón García, Mª Angeles Sala 
González, Elena Galve Calvo, Ramón Barceló, Paula 
Carla Antonilli, Seila Fernández.
Hospital de Basurto, Osakidetza-SVS. Sección de On-
cología Médica, Sección de Cirugía esófago-gástrica 
del Servicio de Cirugía General y del Aparato digesti-
vo, y Servicio de Digestivo. 

Introducción: El tratamiento del adenocarcinoma 
gástrico localmente avanzado es multimodal. La 
quimioterapia perioperatoria con ECF aumenta la 
supervivencia frente a la cirugía sola sin aumentar la 
morbimortalidad quirúrgica. El tratamiento con EOX 
ha demostrado ser más activo y menos tóxico que ECF 
en enfermedad avanzada y es el esquema elegido en 
nuestro centro para el tratamiento perioperatorio. Se 
comunican los datos de eficacia y seguridad de los 
primeros 4 pacientes (p) tratados en nuestro centro. 
Materiales: Pacientes: Edad rango 46-66 a. Sexo 
2M/2H. ECOG PS 0/1: 2/2 p. Estadificacion inicial con 
gastroscopia+bx, TAC y EUS. Inicio tratamiento QT 
entre el 2-11-09 y el 10-2-09 con EOX: Epirrubicina 
50 mg/m2/d1, Oxaliplatino 130 mg/m2/d1, y Capeci-
tabina 625 mg/m2/12h durante 21 días, cada 21 días 
x3ciclos pre y 3 ciclos postoperatorios.

Resultados: Tratamiento preoperatorio: todos comple-
tan 3 ciclos. Ninguna reducción de dosis. Retrasos: 5 
días por Neutropenia g2, 7 días por dolor abdominal. 
Peor toxicidad por paciente (12 ciclos evaluables) nin-
guna toxicidad G3-4. Alopecia G2: 2 pacs. Resto G1. 
Estadios y evaluación de respuesta: ver Tabla. Cirugía: 
Intervalo fin QT- cirugía: rango 13-24 días. Variación 
peso preQT-preintervención: rango (-6kg, +7kg). Gas-
trectomías subtotales/totales 3/1. Linfadenectomás 
D1/D2 0/4.No morbilidad ni mortalidad quirúrgica. 
Mayor fibrosis en territorio de linfadenectomía D2. 
Tratamiento postoperatorio: Intervalo cirugía-inicio 
QT post: rango 30-40 días. Un paciente no lo inicia 
(pT1a pN0). Otro en tratamiento actualmente. Dos 
evaluables: no toxicidad g3-4. Ninguna reducción de 
dosis. Dos ciclos retraso por neutropenia G3. 1 episo-
dio astenia G2, 2 alopecia G2. 
Conclusiones: La quimioterapia preoperatoria es se-
gura y activa en pacientes con adenocarcinoma gás-
trico localmente avanzado bien seleccionados, y no 
aumenta las complicaciones quirúrgicas. La quimio-
terapia postoperatoria es con frecuencia más tóxica. 
Debería considerarse el tratamiento estandar. Nuestra 
experiencia muestra los mismos resultados que los 
ensayos publicados. Actualmente más pacientes han 
están recibiendo el mismo tratamiento. 

L-34

TRATAMIENTO RADICAL CON CARBOPLATINO Y RADIO-
TERAPIA EN PACIENTES FRAGILES CON CARCINOMA 
EPIDERMOIDE DE ESOFAGO  
Ainhoa Viteri, José Antonio Arresti Sánchez, Ane Ibañez 
Zubiarrain, Elena Galve Calvo, M ª Angeles Sala González, 
Ramón Barceló, Paula Carla Antonilli, Seila Fernández.
Hospital de Basurto. Osakidetza-SVS. Sección de On-
cología Médica, Servicio de Oncología Radioterápica 
y Medicina Nuclear, y Servicio de Radiodiagnóstico.

Introducción: El tratamiento del carcinoma de esófago 
localmente avanzado es multimodal e incluye qui-
mioterapia, radioterapia (RT) y cirugía. Sin embargo 
hay pacientes que por edad, deterioro funcional y/o 
comorbilidad no son candidatos a cirugía ni al tra-

#1 #2 #3 #4
Estadio pretratamiento (TAC + EUS) uT3uN0 uT3uN+ uT2uN0 uT3uN+

Estadio patológico ypT2ypN0 ypT3ypN2 ypT1ypN0 ypT3ypN2

Respuesta clinica (3 EUS, 4 TAC) No evaluable RP-RC RC EE

Respuesta patológica RP menor RP menor RN RP menor

Tabla 1. 
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tamiento radical estandar con RT y cisplatino+5-FU 
concomitante. En estos pacientes, la RT radical con 
carboplatino concomitante (Carbo-RT) puede ser una 
alternativa activa y menos tóxica. Se comunican los 
datos de eficacia y seguridad de los primeros 4 pa-
cientes (p) tratados en nuestro centro. 
Materiales: Pacientes: Sexo 3H/1M. ECOG PS1 en tres 
pacientes con edad 79, 78 y 78 años, ECOG PS2 en 
un paciente de 55 años con comorbilidades graves 
y desnutrición. Estadificacion inicial con TAC, esofa-
goscopia, biopsia, y en tres pacientes, ecoendoscopia. 
Histología: Carcinoma epidermoide (4 p). Localiza-
ción: esófago cervical (1 p), tercio superior (1p) y ter-
cio medio (2 p). Estadiaje: T3N1M0 (1 p), T4N0M0 (1 
p), T4N1M0 (2 p). Desnutrición severa (peso inferior a 
50 kg al comienzo) 2 p. Tratamiento: RT con fotones 
de 18MeV de acelerador lineal multiláminas 1,8 Gy 
por sesión, cinco por semana hasta una dosis total de 
50,4 Gy, salvo en uno, dosis total 45 Gy concomitante 
con Carboplatino 5 AUC días 1 y 22 de la RT. 
Resultados: No hubo reducciones de dosis ni retrasos. La 
toxicidad más grave por paciente fue: astenia y neutro-
penia grado 2 en una paciente, estreñimiento, astenia, 
alopecia y nauseas grado 2 en otro, anemia grado 2 en 
otro y anemia, trombopenia y astenia grado 1 en otro. 
Ninguna toxicidades grado 3-4. Respuesta: en todos los 
casos RP por TAC y esofagoscopia normal con biopsia 
negativa a las 4-6 semanas. Todos mejoría clínica con 
desaparición de síntomas. Ganancia de 5 kg de media 
(rango 0, +11). Con un seguimiento corto aún (media 
5 meses), tres pacientes mantienen la respuesta. Una 
paciente progresó, con metástasis hepáticas biopsiadas 
a los 7 meses, fallecida a los 8 meses de diagnóstico.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la RT radical 
con carboplatino concomitante es segura y activa en 
pacientes ancianos y/o gravemente deteriorados. Se 
puede considerar como alternativa a la RT radical ex-
clusiva en aquellos pacientes no candidatos a cirugía 
ni quimio-RT convencional. Se presentará la actualiza-
ción del seguimiento. 
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USO DE QUIMIOTERAPIA PERIOPERATORIA EN EL CÁNCER 
COLORRECTAL CON METÁSTASIS HEPÁTICAS EXCLUSIVAS 
Javier Gallego Plazas, Verónica González Orozco, Ro-
sario Salgado Ascencio, Raul Carrillo Vicente, Elena 
Asensio Martínez, Asunción Soto Gutierrez, Álvaro 
Arroyo Salgado, Alberto Sánchez Valverde, Natividad 
Martínez Banaclocha, Álvaro Rodríguez Lescure.
Servicio de Oncología Médica Hospital General Uni-
versitario de Elche.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es el tumor 
más frecuente en España. Aproximadamente el 25% 
de los pacientes presentan metástasis hepáticas (MTS 
HEPS) al diagnóstico, mientras que el 50% desarro-
llarán MTS HEPS en el curso de la enfermedad. En el 
caso de enfermedad metastásica exclusiva en hígado, 
la cirugía, en ocasiones en combinación con la quimio-
terapia, puede ser una estrategia terapéutica curativa. 
El objetivo de este análisis es describir la experiencia 
del Hospital General Universitario de Elche (HGUE) 
en el tratamiento quimioterápico perioperatorio de 
pacientes con MTS HEPS exclusivas de CCR en la era 
previa a la introducción de los agentes biológicos.
Materiales: Se analizaron de manera retrospectiva 
datos relativos a la epidemiología, presentación de 
la enfermedad, uso de tratamiento quimioterápico 
perioperatorio, y respuesta a tratamiento, de los pa-
cientes remitidos desde el Servicio de Oncología Mé-
dica del HGUE a la Unidad Hepática del Hospital La Fe 
(Valencia) entre Enero de 2000 y Diciembre de 2005.
Resultados: Se remitieron un total de 35 pacientes, de 
los cuales se pudieron recuperar datos de 32 pacientes 
para este análisis. La edad media de los pacientes fue 
de 61.5 años, con un 59,4% de varones. La localización 
más frecuente del tumor primario fue el colon sigmoideo 
(56,3%), el estadio pT predominante fue pT3 (87,5%), 
mientras que un 65,6% presentaban afectación gan-
glionar. El 56,3% de los pacientes (18) presentaron 
MTS HEPS sincrónicas. Las MTS HEPS se consideraron 
resecables en el 84,3% de los casos (27), no obstante 
el mismo porcentaje de pacientes recibió quimioterapia 
preoperatoria, siendo la combinación de irinotecán y 
5-fluororacilo (5-FU) el esquema más frecuentemente 
utilizado, con una media de 8,6 ciclos. No se objetiva-
ron progresiones de enfermedad durante el tratamiento 
preoperatorio. El 68.75% de los pacientes (22) recibió 
quimioterapia adyuvante, siendo ésta en el 45,4% de 
los casos (10) con el mismo régimen preoperatorio.
Conclusiones: Entre 2000 y 2005, el tratamiento mul-
tidisciplinar de los pacientes con CCR IV (HEPS) en el 
HGUE incluyó un uso frecuente de la quimioterapia 
perioperatoria, pese a la no existencia en esta época 
de evidencias científicas que lo sustentaran.

L-36

MELANOMA PRIMARIO DE ESÓFAGO: CASO CLÍNICO 
María Teresa Jaraquemada Peláez, Jacobo Gómez-Ulla 
Astray, Ignacio Delgado Mingorance, Raquel Macías 
Montero ,María Miranda Serrano, José Ramón Ro-
dríguez Mowbray, José María Puerto Pica, Esperanza 
Blanco Campanario.
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Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz Ser-
vicio Oncología Médica.

Introducción: El melanoma maligno primario de esó-
fago es un tumor muy infrecuente, agresivo y con mal 
pronóstico. El tratamiento de elección es la esofa-
guectomía radical.
Materiales: Presentamos el caso de una paciente de 
71 años con antecedentes de hipoacusia derecha y 
osteoporosis. En estudio por epigastralgia y disfagia 
para sólidos de 4 meses de evolución se realizó endos-
copia digestiva alta que evidenció lesión proliferativa 
localizada a 35 cm de la arcada dentaria. El diagnósti-
co anatomopatológico reveló que la mucosa esofágica 
se hallaba infiltrada por melanoma, sin poder definir 
si se trataba de una lesión primaria o metastásica. Un 
PET-TC para completar estudio de extensión, eviden-
ció una lesión hipermetabólica en esófago distal y 
adenopatías abdominales (gastrohepáticas y paraaór-
tica derecha) compatibles con enfermedad activa, sin 
otras alteraciones. 
Resultados: Esta paciente con melanoma primario del 
tercio medio de esófago fue sometida a esofaguecto-
mía transhiatal y gastroplastia. La anatomía patológi-
ca confirmó tratarse de un melanoma pediculado que 
infiltraba corion sin alcanzar submucosa, con metás-
tasis en 4 de los 19 ganglios extirpados, los bordes 
quirúrgicos estaban libres. PET-TC postquirúrgico no 
evidenció enfermedad oncológica activa. 
Efectuó Interferóna2b (10 MUI/m2 sc 3 veces/sema-
na), sin fase de inducción por tratarse de una paciente 
frágil, durante 6 meses, con buena tolerancia clínica 
y analítica. El tratamiento fue interrumpido por pro-
gresión al detectarse en TAC de control implantes 

metastásicos en yeyuno, carcinomatosis peritoneal y 
diseminación linfática retropetitoneal. Comenzó qui-
mioterapia paliativa con Temozolamida (180 mg/ día, 
7 días, cada 28 días) habiendo realizado hasta la fe-
cha 10 ciclos, con excelente tolerancia, sin necesidad 
de reducir dosis y/o atrasar ciclos y encontrándose en 
la actualidad en respuesta completa radiológica.
Conclusiones: La cirugía radical del melanoma ma-
ligno primario de esófago, el tratamiento adyuvante 
con interferon, así como la utilización de terapéuticas 
paliativas en la progresión podrían mejorar el mal pro-
nóstico de esta rara enfermedad oncológica. 
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“NOADYUVANCIA EN GIST”  
Jacobo Gómez-Ulla Astray,  María Teresa Jaraque-
mada Pelaez, Ignacio Delgado Mingorance, Raquel 
Macías Montero, María Miranda Serrano, José Ramón 
Rodríguez, José María Puerto, Esperanza Blanco.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Perpetuo So-
corro. Badajoz.

Introducción: Se presenta el caso de una paciente 
con GIST resecado, que no se remitió a consulta de 
Oncología Médica para valoración de adyuvancia, con 
recaída precoz y buena evolución con tratamiento 
quimioterápico.
Materiales: Paciente diagnosticada en Abril de 2009 
de GIST yeyunal con resección completa. c-Kit positi-
vo; Ki-67 15-17%; p53+; ulceraba la mucosa y perfo-
raba pared intestinal con neumoperitoneo asociado y 
peritonitis. Bordes quirúrgicos libres. Presentó como 
complicación postquirúrgica una neumonía nosoco-
mial con posterior shock séptico que requirió ingreso 

TC de Octubre de 2009.
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en UCI con buena recuperación posterior. No se remi-
tió a cunsulta de Oncología Mëdica, quedando al alta 
pendiente de revisiones por parte de CGD.
Resultados: La paciente ingresa en Octubre de 2010 
por cuadro pseudoobstructivo junto con aumento de 
perímetro abdominal. En TC se objetiva la presencia 
de derrame pleural derecho, con atelectasia secunda-
ria. Ascitis y numerosos implantes peritoneales, junto 
con masas hipercaptantes que rodean y deforman el 
contorno hepático. Tras dos paracentesis con citología 
no concluyente, se plantea a la paciente la posibilidad 
de iniciar tratamiento para la probable recaída, que 
acepta. Inicia desde el propio ingreso tratamiento con 
Imatinib mesilato (400 mg/día). En TC de reevaluación 
a los 5 meses de iniciado el tratamiento se objetiva 
respuesta completa. Clínicamente se encuentra asin-
tomática en el momento actual. 
Conclusiones: La toma de decisiones sobre el trata-
miento adyuvante de un paciente debe ser tomada en 
comité disciplinar o en última instancia por e médico 
responsable de administrar dicho tratamiento. 

L-38

¿LOS PACIENTES CON CÁNCER DE COLON SE BENEFI-
CIAN DELAS TERAPIAS COMPLEMENTARIAS? 
Paula Cerdà Serdà, Anna Estival González, Montse 
Zanui Maestre, Natalia Flores Montero, Anna Juan, 
Montse Velasco Capellas, Susana Martínez Peralta, 
Jordi Remon Masip, Manuel Fernández Bruno, Pilar 
Lianes Barragán. 
Coautores 1,2,5,6,7,8,9: Servicio Oncología Médica 
Hospital de Mataró Coautores 3,4: Unidad de terapais 
complementarias Hospital de Mataró.

Introducción: El cáncer de colon (CC) es uno de los 
más frecuentes en nuestro medio. Dos tercios de 
los pacientes requeriran tratamiento citostático que 
puede alterar la calidad de vida a nivel emocional y 
físico. Con la finalidad de valorar si las terapias com-
plementarias (TC) (homeopatía) ayudaban a mejorar 
la calidad de vida en el paciente oncológico se diseñó 
un programa piloto. 
Objetivo: Conocer la efectividad en términos de cali-
dad de vida (FACT-G, IK, EVA-Fatiga) del uso de TN y 
quimioterapia en pacientes con CC respecto un grupo 
control, con un seguimiento de 1 año. 
Materiales: Durante 2 años (06/07 a 06/09) en el pro-
grama piloto se incluyeron 526 pacientes, 86 con CC. 
De la población global el 59% mujeres, 12% con es-
tudios universitarios, 19% metastásicos, edad media 
59a. El médico homeópata establecía la TC personali-

zada y se realizaba un control clínico con escalas a los 
3, 6 y 12 meses. 
Resultados: Respecto al grupo control los pacientes 
con CC y TC tenían puntuaciones basales en FACT-
G y nivel de energía inferiores (p=0.007 y p=0.039, 
respectivamente). A lo largo de los 12 meses de se-
guimiento se aprecia una mejoría con tendencia sig-
nificativa en el FACT-G (capacidad de funcionamiento 
personal) respecto el basal (p=0.056) y en el FACT-
G (estado físico general de salud) respecto al basal 
(p=0.001), especialmente a partir del tercer mes de 
seguimiento, pero sin apreciarse diferencias respecto 
al grupo control.
Conclusiones: Parece que las TC incrementan favora-
blemente la calidad de vida de los pacientes con CC 
que realizan quimioterapia, incluso durante el periodo 
de tratamiento. Estudios prospectivos randomizados 
ayudarían a conocer la efectividad de las TC. 

Cabeza y Cuello / Sarcomas 
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EXPERIENCIA CLÍNICA DE TRATAMIENTO ADYUVANTE 
CON IMATINIB DURANTE 24 MESES EN GIST
M.C. Riesco Martínez, P. García Alfonso, J. Adeva 
Alfonso, Y. Jérez Gilarranz, A. J. Muñoz Martín, R. 
Álvarez Álvarez, A Soria Lovelle, R. Móndejar Solís, M. 
P. López Martín, M. Martín Jiménez. 
Servicio de Oncología Médica Hospital General Uni-
versitario Gregorio Marañon, Madrid.

Introducción: El tumor del estroma gastrointestinal 
(GIST) es el sarcoma más frecuente del tracto diges-
tivo. La adyuvancia con Imatinib aumenta la super-
vivencia libre de enfermedad (SLE), aunque su dosis 
y duración óptimas no están definidas. Presentamos 
nuestra experiencia institucional en el tratamiento 
adyuvante de este tumor con el objetivo principal de 
analizar el impacto en la SLE. 
Materiales: Se trata de un estudio retrospectivo de 
17 pacientes consecutivos diagnosticados en nuestro 
centro (2002-2009) tratados con Imatinib tras cirugía. 
Los pacientes con confirmación histológica de GIST 
tras cirugía radical, fueron sometidos a tratamiento 
adyuvante con Imatinib (400 mg/día) durante un pe-
riodo de 12-24 meses.
Resultados: La mediana de edad fue de 58 años (27-
75). En el 59% de casos el tumor se localizó en intes-
tino delgado, seguido de estómago (35%). El 42% 
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de los casos fueron catalogados como estadios local-
mente avanzados. La mediana del tamaño tumoral 
fue de 10 cm (3-28). El tipo histológico más frecuente 
fue fusiforme (82%). Las características inmunohis-
toquímicas más prevalentes fueron: CD117+ (94%), 
CD34+ (76%), nºmitosis>5/50hpf (56%), necrosis 
(29%) y Ki67>10% (41%). La tasa de cumplimiento 
terapéutico fue del 93%, y la mediana de duración 
del tratamiento de 24 meses (8-25). Con una media-
na de seguimiento de 33 meses, se documentaron 5 
recaídas (40% peritoneo), siendo posible rescate qui-
rúrgico en 80% de casos. La SLE actuarial a 2 años fue 
86% y la SG actuarial a 2 años fue del 100%. 
Conclusiones: El tratamiento adyuvante con Imatinib 
durante 24 meses es un tratamiento bien tolerado, 
con una alta tasa de cumplimiento. Aunque el segui-
miento de la serie es todavía inmaduro los resultados 
en términos de control tumoral son muy prometedo-
res. No obstante, la dosis y duración óptima del trata-
miento no están todavía definidas, siendo necesarios 
nuevos estudios. 
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TRABECTIDINA EN SARCOMAS DE PARTES BLAN-
DAS (SPB) TRASPROGRESIÓN A ANTRACICLINAS E  
IFOSFAMIDA
Irene Zarcos Pedrinaci, Josefa Carrillo Ramos, Marta 
Legeren Álvarez, José MIguel Jurado García, María 
Teresa Delgado Ureña, Isabel Blancas López-Barajas, 
Eduardo Pacios Blanco, Belén Rios Pozo, Rocio Fonse-
ca Vallejo, José Luis García Puche.
Unidad de Oncología, Hospital Clínico San Cecilio de 
Granada.

Introducción: Trabectidina ha mostrado actividad clíni-
ca en SPB especialmente en las variedades de liposar-
coma y leiomiosarcoma. El objetivo de este estudio es 
revisar nuestra experiencia en SPB metastáticos o en 
recaída tratados con trabectidina tras fallo a adriami-
cina e ifosfamida.
Materiales: Analizamos de forma retrospectiva pa-
cientes con SPB metastático o recurrente a la quimio-
terapia estándar > 2 líneas previas y que han recibido 
tratamiento con Trabectidina a dosis de 1,5 mg/m2, 
en perfusión de 24 horas, cada 21 días. Se analizaron 
la tasa de respuestas, el ILP y la seguridad. 
Resultados: Se incluyeron un total de 9 pacientes. 
Todos habían recibido adriamicina e ifosfamida, con 
una mediana de 3 líneas de quimioterapia previa (1-4) 
Por histologías 3 liposarcomas mixoides, 3 leiomio-
sasarcomas, 1 sinoviosarcomas , 1 desmoplásico y 1 

fibrosarcoma. La localizacion de la enfermedad me-
tastasica fue 4 casos en pulmón ,2 en retroperitoneo, 
1 en higado y 1 con metastasis multiples.. La mediana 
de ciclos recibidos fue de 3 (2-13) . Aplicando los cri-
terios RECIST la tasa de respuesta parcial fue del 22% 
(2 liposarcomas, uno de ellos con estudio citogené-
tico + para la t (12,16), enfermedad estable 22% (1 
leiomiosarcoma, 1 desmoplásico) y progresión en 5. 
La mediana de progresión fue de 3,2 meses (0-10) y 
de supervivencia global de 8 meses (1-19). No hubo 
toxicidades G4, y las toxicidades G3 fueron hemato-
lógicas con 2 casos de neutropenia, 3 casos digestiva 
y 1 hepatica. Otras toxicidades observadas fueron 
astenia G2 en 1 caso. 
Conclusiones: En nuestra experiencia Trabectidina ha 
demostrado ser beneficioso en SPB en recaída espe-
cialmente en los casos de liposarcoma mixoide. Se pre-
cisan más estudios que confirmen el valor predictivo de 
los diferentes marcadores moleculares como la traslo-
cacion (12;16)(q13:p11) en la selección de pacientes. 
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METOTREXATO A ALTAS DOSIS EN EL TRATAMIENTO DE 
OSTEOSARCOMA: MEDIDAS TERAPÉUTICAS ANTE UNA 
INTOXICACIÓN
Ana María Alañón Pardo, Patricia Araque Arroyo, 
María Amalia Fernández Feijoo, Miguel Ángel Calleja 
Hernández. 
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves. Granada.

Introducción: Analizar la eficacia de medidas ante una 
intoxicación por altas dosis de metotrexato (MTX). Jus-
tificar la necesidad de evaluar la función renal cuando 
se administran dosis altas de MTX para identificar pa-
cientes con riesgo de sufrir retraso en su eliminación. 
Materiales: Se monitorizaron las concentraciones 
plasmáticas de MTX de una paciente de 56 años ,75 
kg, y diagnosticada de osteosarcoma de rodilla y de 
alto riesgo por presentar una creatinina sérica en el 
límite de la normalidad. Recibió 8g/m2 de MTX (13 
g) en infusión IV de 4 h. La determinación de niveles 
plasmáticos y el rescate con folínico se basó en el pro-
tocolo establecido por Oncología (determinación a las 
24 h de acabar la infusión y diariamente hasta alcan-
zar niveles inferiores a 0.05x10-6 M y rescate de 15 
mg de folínico inmediatamente después de extraer la 
primera muestra, seguido de 11 dosis suplementarias, 
cada 6 h, modificables en función del nivel de MTX). 
Los análisis se realizaron mediante inmunoensayo de 
polarización fluorescente (FPIA, TDx). 
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Resultados: El valor a las 24 h postinfusión revelaba 
intoxicación (C= 22,71x10-6 M y t1/2=19h). Se re-
comendó aumentar el rescate con ácido folínico a 
100mg/m2/3h, además de iniciar una hiperhidrata-
ción vigorosa, alcalinización urinaria con bicarbonato 
sódico para facilitar la eliminación renal, un control 
estricto del PH urinario, carbón activo y filicol para in-
hibir el ciclo enterohepático y, ante la persistencia de 
concentraciones elevadas, hemodiálisis, consiguién-
dose concentraciones por debajo de 0,05x10-6M 9 
días después del inicio de la infusión. 
Conclusiones: El aumento de dosis de folínico , el 
carbón activo y filicol, la hidratación, alcalinización 
urinaria y hemodiálisis, son efectivas en el abordaje 
de una intoxicación por MTX administrado a altas 
dosis. Se debe evaluar la función renal para identi-
ficar pacientes de riesgo de retraso en la eliminación  
de MTX. 

SNC / Linfomas

L-42

RADIO-QUIMIOTERAPIA CON TEMOZOLAMIDA Y TEMO-
ZOLAMIDA COMO TRATAMIENTO DE GLIOMAS GRADO 
III
Beatriz González Astorga, Raquel Luque Caro, Jesús 
Soberino García, Victoria Eugenia Castellón Rubio, 
Arantza González Vicente, Encarnación González Flo-
res, Verónica Conde Herrero, Javier Valdivia Bautista, 
Joaquina Martínez Galán, Juan Ramón Delgado Pérez.
Servicio Oncología Médica. Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves. Granada.

Introducción: Los gliomas de alto grado son las neo-
plasias primitivas del sistema nervioso central más fre-
cuentes, con un pronóstico muy pobre. El tratamiento 
estándar de los gliomas grado III consiste en la máxima 
escisión quirúrgica posible seguido de radioterapia. 
Se desconoce si estos tumores pueden beneficiarse 
del mismo enfoque terapéutico que el glioblastoma 
multiforme (radioterapia y temozolamida según el 
régimen de Stupp). Los objetivos son evaluar la tasa 
de respuestas, supervivencia libre de progresión, su-
pervivencia global y toxicidad del tratamiento. 
Materiales: Se analiza de forma retrospectiva 15 pa-
cientes diagnosticados de gliomas grado III (AA 73%, 
OA 27%) tratados con cirugía (biopsia 20%, resec-
ción parcial 47%, resección completa 33%) seguido 
de RT/TMZ +/- TMZ adyuvante (73%). La mediana 

de edad fue de 56 años (19-70). El régimen de trata-
miento fue: Temozolamida 75 mg/m2 diario durante 
la radioterapia 3D conformada (dosis total 54-60 
Gy) +/- Temozolamida 150-200 mg/m2 5 días cada 
28 días. Se evaluó la respuesta clínica y radiológica. 
La toxicidad se midió según los criterios de toxicidad 
común del NCI. 
Resultados: Las tasa de respuestas observadas fueron, 
respuestas clínicas:33% RC, 13% RP, 7% EE y 47% 
PT; respuestas radiológicas: 20% RC, 13% RP, 13% 
EE, 27% PT, 27% no evaluados. Mediana de segui-
miento de 18,5 meses. La supervivencia al finalizar el 
seguimiento fue del 33,3%. La mediana de supervi-
vencia global fue de 19 meses (IC 95%, 17,97-20,03 
m). La toxicidad fue escasa y manejable, destacando 
sólo un 13% de trombopenia grado 3-4. 
Conclusiones: La radioterapia combinada con Temo-
zolamida seguida de Temozolamida adyuvante es un 
tratamiento efectivo en los gliomas grado III. La toxi-
cidad es aceptable y manejable. Puede ser una opción 
válida para estos pacientes. 
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PROFILAXIS SNC MEDIANTE CITARABINA LIPOSOMAL 
EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE LINFOMA NO 
HODGkIN B CELULA GRANDE. EXPERIENCIA DE UN 
CENTRO 
Adolfo de la Fuente Burguera, Raquel de Oña, Moni-
ca Estevez, Rebeca Iglesias, Silvia Solorzano, Carolina 
Moreno, Ángel Martínez, Jaime Fernández de Velas-
co, José Francisco Tomas.
Servicio Hematologia. Hospital MD Anderson IE. 

Introducción: La Meningitis linfomatosa (ML) en los 
pacientes (pctes) con LNHBCG, es una complicación 
infrecuente pero de pésimo pronóstico. Se han iden-
tificado con anterioridad, los factores de riesgo (FR) 
para esta complicación. Citarabina liposomal (CL) 
ha demostrado mayor efectividad frente Citarabina 
convencional para el tratamiento de ML. Objetivos: 
Evaluar la efectividad de CL como profilaxis de ML en 
LNHBCG, definida como tasa de incidencia de ML. 
Como objetivo secundario, la tolerancia y seguridad 
de la administración de CL intratecal en profilaxis (se-
gún escala CTCAE of NCI). 
Materiales: Realizamos un análisis retrospectivo en 
nuestro centro de los pctes diagnosticados de LNHB-
CG, que iniciaron tratamiento sistémico y profilaxis 
con CL entre febrero 2008 y mayo 2010. Se define 
riesgo para ML como la presencia de al menos uno 
de los siguientes FR: anillo de Waldeyer, masa bulky 
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retroperitoneal, esqueleto axial, LDH elevada. Se han 
recogido datos demográficos, tratamiento sistémico, 
pauta de administración de CL y efectos adversos.
Resultados: 20 pctes. Edad media 52.2 años (31-78); 
sexo V/M:11/9. Tratamiento sistemico CHOP-R. 
Profilaxis SNC con CL 50 mg intratecal mediana de 
administraciones/pcte 3. Todos los pacientes reali-
zaron prevención de aracnoiditis con corticoide it y 
sistémico. Efectividad: Con una media de seguimiento 
de 17.3 (26-2) meses no se ha documentado ningún 
caso de ML. Toxicidad: Comunicamos 5 casos de ce-
falea en 5 pacientes distintos, grado 4 en un paciente 
y en todos los casos reversible. Un paciente resulto 
exitus por sepsis tras el 3º ciclo CHOP-R. Ningún pcte 
presento nauseas-vómitos. 19/20 pctes están vivos y 
en RC. 
Conclusiones: Este estudio, con una media de segui-
miento de 17.3 meses y ningún caso de ML, muestra 
que la profilaxis con CL en pctes con alto riesgo de ML 
es efectiva y bien tolerada. Consideramos necesaria 
la prolongación del seguimiento para confirmar estos 
resultados.

L-44

LNH-T: EXPERIENCIA CLÍNICA DEL HOSPITAL MDAIE Y 
VALORACIÓN DE LA IMPLICACIÓN DEL RESULTADO DE 
PET-TAC PRECOZ EN LA SUPERVIVENCIA GLOBAL 
Raquel de Oña Navarrete, Adolfo de la Fuente, Mo-
nica Estevez, Rebeca Iglesia,s Silvia Solorzano, Ángel 
Martínez, Jaime Fernández de Velasco, José Francisco 
Tomas Martínez.
Servicio de Hematología. Hospital MDAnderson Inter-
nacional España. Madrid. 

Introducción: El LNH-T es una entidad de baja inciden-
cia, evolución agresiva y pxco infausto. La PET-TAC 
es una herramienta de valor pxco en LNH agresivo. 
Objetivos: revisamos retrospectivamente ccas de pc-
tes con LNH-T, ttos recibidos y efectividad. Evaluamos 
respuesta precoz por PET-TAC y relación con estado 
de pcte al fin del estudio.
Materiales: Obtenemos del registro de A.P. del cen-
tro, casos con LNH-T desde Enero/05 a Abril/010, 
excluyendo LNH cutáneo+linfoblastico T. Se recogen: 
ccas clínicas, estadio, IPI, BMO+ y pruebas de ima-
gen. Revisamos líneas de ttos y respuesta por PET-TAC  
según IWCr. 
Resultados: Se confirmó histología de LNH-T en 16 
pcts. Son 2ª opinión histológica 2 pcts (1LCTP, 1LNH-T 
con enteropatía). Realizamos quimiotx al debut en 10 
pcts y 4 tras 1ªrecaida. Diagnósticos (WHO): AIL: 6/14 

(43%); Anaplásico-T ALK+ 4 (28,5%), LCTP 3 (21%), 
Anaplásico-T ALK- 1 pct. Ccas: edad mediana (rango): 
61 (35-76); V/H: 6/8; estadio >=III: 11 (78,5%); sínto-
mas B 7/14 (50%). extranodal 5 pcts; LDH anormal 
9/14 (64%). IPI >=3: 71,4%. BMO+ 4/14. Tratamien-
to: 1º línea CHOP: 13 (92,8%), 1 CVP por FEVI <35%; 
asociamos Rituximab en 1ª línea: 4 pcts con AIL. TAS-
PE 6/14. Otros: ESHAP: 3/GEMOX: 7/ICE 2/Campath 
4/velcade 2. Media líneas recibidas: 2,8 meses (1-5). 
Con seguimiento medio de 22,5m (4-52), SG media 
es 11,3m (4-24) y SLP es 7,7m (1-22). Al cierre del 
estudio 4 pcts estan vivos y en RC (SG de pcts: 15, 13, 
6 y 4 meses). 10 pcts son Exitus (71,4%). En relación 
con PET-TAC precoz, 7 pcts presentaron RC metabó-
lica (4 están vivos, en RC y 3 han fallecido). Todos los 
pcts con PET-TAC precoz en RP han fallecido. 
Conclusiones: La ausencia de RC en la PET-TAC precoz 
establece un pxco clínico infausto. Sólo un 50% de 
nuestra serie obtienen RC precoz con tto estándar. 

Otros Tumores 

L-45

EFICACIA DE LOS NUEVOS AGENTES MOLECULARES 
EN TUMORES NEUROENDOCRINOS GASTRO-ENTERO-
PANCREÁTICOS
Tamara Saurí Nadal, Luciana Baez, Miquel Beltran 
Fabregat, MªPilar Barretina Ginesta, MªCarmen Car-
mona García, Sandra Rubio Diez, Neus Basté Rotllan, 
Silvia Muñoz Borrajo, Gemma Vinyes Vilaro, Joan Ma-
ría Brunet Vidal. 
Departamento Oncologia Médica Institut Català 
d’oncologia Girona, Hospital Universitari Josep Trueta. 

Introducción: La incidencia en tumores neuroen-
docrinos gastro-entero-pancreáticos(TNEs-GEP) ha 
aumentado en las últimas tres décadas. Este grupo 
heterogéneo y raro de tumores de difícil diagnóstico, 
pronóstico impredecible, crecimiento lento y sin un 
claro tratamiento establecido excepto la cirugía del 
primario, recientemente ha experimentado un cre-
ciente interés en el tratamiento con nuevos agentes 
moleculares. Estos tumores se caracterizan por una 
gran vascularización, por sobreexpresar diferentes 
moléculas pro-angiogénicas (VEGF, PDGF, IDGF, FGF, 
TGF-a y TGF-ß, EGF) y receptores como el EGFR y el 
IGFR. Nuestro objetivo ha sido revisar los diferentes 
ensayos clínicos fase II-III con nuevas dianas terapéu-
ticas.
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Materiales: Hemos revisado los ensayos clínicos 
fase II-III. publicados desde el 2006 al 2010 sobre 
el tratamiento de los TNEs-GEP con nuevos agentes 
moleculares (Bevacizumab, Sunitinib, Everolimus) en 
monoterapia o en combinación con octreotide.
Resultados: En un estudio fase III octreotide vs pla-
cebo, se concluyó que octreotida LAR alarga signi-
ficativamente el tiempo de progresión del tumor en 
comparación con placebo en pacientes con TNEs-GEP 
metastásico funcionantes o no funcionantes. Res-
pecto Sunitinib vs placebo en un estudio fase II, se 
demostró actividad antitumoral en NET pancreáticos e 
inactividad en carcinoides. Y en un estudio fase III, en 
pacientes con NET pancreáticos bien diferenciados en 

progresión, se observó una mediada de supervivencia 
libre de progresión (SLP) de 11,1 meses vs 5,5 meses 
respectivamente. En otro estudio fase II, bevacizumab 
e interferón a-2b pegilado (PIF), ambos en monote-
rapia y posteriormente seguidos de la combinación 
de los dos agentes en tumores carcinoides avanzados 
mostró, resultados a favor de Bevazizumab, en res-
puestas objetivas en reducción del aporte sanguíneo 
tumoral y largas SPL en pacientes con carcinoides. 
Por último Everolimus, con o sin octreotide LAR con-
comitante en un estudio fase II, se observó actividad 
antitumoral medida por tasa de respuesta objetiva y 
SLP en pacientes con NET pancreático después del 
fracaso a la quimioterapia previa. Están en curso para 

MOLÉCULA
TERAPÉUTICA

DIANA Y
MECANISMO

TIPO DE
ENSAYO

RESPUESTA
PARCIAL

(PR)

ESTABILIZ
ACIÓN (SD)

TEMSIROLIMUSBr J
Cancer 2006;95: 1148-54

mTOR Inhibidor
proteincinasa

Fase II en pacientes
con tumores
carcinoides o

tumores de islotes

4,8% t.
carcinoides

6,7 % t.islotes
pancreáticos

SORAFENIB Hobday TJ;
ASCO’07 (Abstract)

VEGFR2-3,
PDGFR, FLT3,
BRAF, c-KIT y

FGFR1, Inhibidor
tirocinkinasa
irosincinasa

Fase II

7%
t.carcinoides

11% t. islotes
pancreáticos

BEVACIZUMAB J Clin
Oncol 2008. 26:1316-

1323

AC monoclonal
contra VEGF

Randomizado fase
II

18% 68%

Rh-ENDOSTATIN
Kulke et al. 2006

Inhibición endotelial 
endogénica

Fase II 0%

TALIDOMIDA 
Xu et al, 2002

Fase II 0%

SUNITINIB
J Clin Oncol 2008.26(20):

3403-3410

VEGFR 1-3;
PDGFR; FLT3;
BRAF; c-KIT y

RET
Inhibidor

tirosincinasa

Fase II en pacientes
con tumores
carcinoides o

tumores de islotes

2% t.
carcinoides

15% t. islotes
pancreáticos

68%

GEFITINIB
J Clin Oncol 4:189s,2006

(abstr 4043)

Inhibidor de
EGFR

Fase II

IMATINIB
Clin Cancer Res

2007;13(1)

Inhibidor de ABL,
PDGFR, y c-Kit TK

Fase II 3% 63%

EVEROLIMUS
J Clin Oncol 2008.26(26):

4311-4318

mTOR
Inhibidor de
proteincinasa

Fase II en pacientes
con tumores
carcinoides o

tumores de islotes

17% t.
carcinoides

27% t. islotes
pancreáticos

70%

Tabla 1. Estudios desde el 2006.
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definir eficacia de everolimus, dos estudios fase III, 
RADIANT-2 (en tumores carcinoides avanzados) y RA-
DIANT-3 (en NET’s pancreáticos avanzados). (Ver tabla 
páguina siguiente).
Conclusiones: Dada la heterogeneidad en los estu-
dios, la historia natural, la localización del tumor, el 
momento de inclusión, si están en progresión o en 
estabilización, supone que deberá demostrarse en 
estudios fase III comparativos, con las mismas carac-
terísticas metodológicas de diseño la actividad de los 
nuevos agentes moleculares. 

L-46

TUMORES DE ORIGEN DESCONOCIDO: ¿LOS MANEjA-
MOS DEACUERDO A LA EVIDENCIA DISPONIBLE? 
Petra Rosado Varela*, Esperanza Arriola Arellano*, 
Sara Estalella Mendoza*, Patricia Ramírez Daffós*, 
Cristina Cortés Carmona*, Laura Díaz Gómez**, 
Esther González Calvo**, Ernesto Munive Álvarez**, 
José Manuel Baena Cañada*.
(*) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universita-
rio Puerta del Mar. (**) Servicio de Oncología Radiote-
rápica. Hospital Universitario Puerta del Mar.  

Introducción: El cáncer de origen desconocido repre-
senta un grupo muy heterogéneo de neoplasias que 
se presentan como metástasis para las cuales no es 
posible identificar el tumor primario tras una serie de 
estudios complementarios. Representa el 5-10% de 
todos los pacientes con cáncer. El objetivo de este 
trabajo es analizar los síntomas mas frecuentes que 
han motivado el estudio de estos pacientes, así como 
describir el manejo diagnóstico-terapeútico que ha-
bitualmente se realiza en nuestro hospital y compa-
rarlo con las actuales recomendaciones basadas en  
la evidencia. 
Materiales: Recogemos los datos más relevantes de 
historias clínicas de pacientes atendidos en nuestro 
servicio de oncología médica con diagnóstico de 
cáncer de origen desconocido y creamos una base de 
datos de la que analizamos frecuencias. 
Resultados: Se analizaron 9 historias de pacientes 
(7 mujeres y 2 varones) cuya edad media fue de 58 
años. Un caso no tenía determinada la LDH (lactac-
to-deshidrogenada) ni la fosfatasa alcalina. El PS 
(ECOG) fue de 0-1 en la mitad de los pacientes y de 
2-3 en el resto. Los marcadores tumorales CEA, Ca 
19.9, Ca 125 y Ca 15.3 fueron solicitados en 6 casos  
independientemente de la sospecha clínica. Se solicitó 
una tomografía por emisión de positrones (PET) en 
2 casos, presentando sólo uno de ellos enfermedad 

abordable con tratamiento local radical. En todos los 
casos se realizó tratamiento con quimioterapia palia-
tiva, y dos pacientes recibieron, además, radioterapia.
Conclusiones: No fue frecuente que se obviara la de-
terminación de LDH y fosfatasa alcalina. En la mayoría 
de los casos suelen determinarse marcadores tumo-
rales de utilidad clínica escasa, aunque bajo coste. La 
solicitud de PET fue escasa y en nuestro medio suele 
circunscribirse a pacientes con enfermedad potencial-
mente resecable. Dos pacientes recibieron quimiote-
rápia paliativa a pesar de tener un PS de 3. 

Cáncer Hereditario

L-48

MUTACIÓN EN MOSAICO EN EL GEN APC EN PACIENTE 
CON POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR (PAF)
Ana Pérez Caballero, Marta Rubio Rodríguez, María 
Teresa García de Cáceres, Trinidad Herrera Moreno, 
Esperanza Blanco Campanario, José Ramón Rodrí-
guez Mowbray, Raquel Macías Montero, José María 
Puerto Pica, Félix Conde Martín, Raquel Rodríguez 
López.
Servicio de Análisis Clínicos (1); Servicio de Inmuno-
logía y Genética (2, 3,4,10); Servicio de Oncología 
Médica (5,6,7,8); Servico de Anatomía Patológica (9).

Introducción: La existencia de mutaciones en mosaico 
en el gen APC modifica las estrategias para la identifi-
cación y consejo correcto en los individuos portadores; 
la predicción de la correlación genotipo-fenotipo y su 
heredabilidad es compleja. Se ha demostrado la ca-
pacidad deletérea de dicho mecanismo molecular y la 
dificultad para su detección entre pacientes afectados 
de PAF. Presentamos el caso de una mujer de 25 años 
con 24 pólipos en colon. El estudio de sus familiares 
mediante colonoscopia concluyó sin hallazgos.
Materiales: Estudio molecular de los genes APC y 
MUTYH en la paciente, comprobándose el resultado 
de dos de los cambios detectados con distintos ceba-
dores y a partir de varias muestras de ADN de sangre 
periférica y mucosa bucal. Estudio de segregación 
en padres y hermanos. Análisis de paternidad de la 
paciente. 
Resultados: Se identificó la mutación c.2771delG 
(Arg924LysfsX953) y la variante IVS5-17delT 
(rs35031194) en el gen APC, mostrando los alelos 
mutados una clara desproporción. Los resultados 
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fueron absolutamente reproducibles en las distintas 
amplificaciones y en ambos tejidos analizados. No se 
detectaron dichos cambios en padres ni hermanos. Se 
confirmó la paternidad. 
Conclusiones: La existencia de la mutación en distintos 
tejidos e igual proporción sugiere su aparición antes 
de la diferenciación de las tres capas en la embrio-
génesis. El fenotipo esperado por la mutación en el 
codon 953 sería una PAF típica o severa. La detección 
de mosaicismos en el gen APC, cuando se encuentra 
en proporciones mínimas, parece estar subestimada. 
El mosaicismo parental puede explicar la recurrencia 
de la enfermedad en la descendencia de individuos 
con PAF aparentemente esporádica, por lo que debe 
considerarse para el estudio y manejo de casos consi-
derados de novo. 

L-49

CATEGORIZACIÓN DE CASOS, ATENDIDOS EN LA UNI-
DAD DECONSEjO GENÉTICO DE SALAMANCA, CON 
CRITERIOSCLÍNICOS DE SÍNDROME DE LYNCH 
Raquel Seijas Tamayo, Rosario Vidal Tocino, Rafael Ló-
pez Castro, Laura Mezquita Pérez, Raquel Bratos Lo-
renzo, Ruben Leno Nuñez, Teresa Martín Gómez,Juan 
Jesús Cruz Hernández.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
de Salamanca.

Introducción: El síndrome de Lynch es la forma de 
cáncer colorrectal (CCR) hereditario más frecuente, y 
supone entre el 1-5% de todos los cánceres colorrec-
tales. Se debe a mutaciones de alta penetrancia en 
genes del sistema mismatch repair, fundamentalmen-
te en MLH1 Y MSH2. El objetivo del estudio es cate-
gorizar los casos atendidos en la Unidad de Consejo 
Genético de Salamanca, en el periodo 2004-2008,  
en base a sus características clínicas, patológicas  
y moleculares. 
Materiales: Se revisaron 91 casos, recuperando la 
información anatomopatológica de 76 de ellos. Se 
recogieron las siguientes variables: Probando: edad al 
diagnóstico de CCR, sexo, familiares con CCR y grado 
de consanguinidad con el probando. Tumor: histolo-
gía, grado, localización y estadio. Estudio molecular 
de MLH1 y MSH2: presencia o ausencia de mutación. 
Resultados: La mediana de edad al diagnóstico del 
CCR fue de 48 años, siendo un 44,7% varones y 
55,3% mujeres. La histología predominante fue de 
adenocarcinoma (93,4%), moderadamente diferen-
ciado (41%) y localización distal al ángulo esplénico 
(70%). La distribución por estadios fue: I (9,2%), II 

(42,1%), III (38,1%) y IV (10,5%). Presentaban fami-
liares afectos de CCR en primer y segundo grado un 
50,5% y 28,5% respectivamente. En el 16,5% de los 
casos se identificó mutación, 60% en MLH1 y 40% 
en MSH2.
Conclusiones: Los probandos presentan una mediana 
de edad inferior a la esperada en CCR esporádico. La 
distribución por sexos fue similar. No existen grandes 
diferencias en cuanto a la histología y la distribución 
por estadios respecto al CCR esporádico.
Un alto porcentaje de los casos estudiados tiene 
antecedentes familiares de CCR. A pesar de cumplir 
criterios clínicos de Síndrome de Lynch un escaso por-
centaje es portador de mutación en los genes MLH1 
y MSH2. 

L-50

INCORPORACIÓN DE LA INMUNOHISTOQUIMICA EN 
LADETECCIÓN DE FENOTIPO MUTADOR EN CANCER 
COLORRECTAL 
Rosario Vidal Tocino, Ignacio Martín García*, Raquel 
Seijas Tamayo, Aranzazu Amores Martín, Carolina 
López Ordoñez, Lina López Berna,l Teresa Martín 
Gómez, Elvira del Barco Morillo, Rogelio González 
Sarmiento, Juan Jesús Cruz Hernández.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 
de Salamanca. Salamanca. *Servicio de Radiodiag-
nóstico. Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) representa el 
15% de los diagnósticos de cáncer, siendo el tumor 
maligno más frecuente en nuestro país. Las mutacio-
nes o cambios epigenéticos en los genes que forman 
parte del sistema Mismatch Repair (MMR) provocan la 
aparición del denominado fenotipo mutador (RER+) y, 
son responsables del desarrollo de cáncer colorrectal 
(hereditario o esporádico), con implicaciones pronós-
ticas y predictivas. 
Objetivos:  Detectar ausencia de expresión de los ge-
nes MLH1, MSH2 y MSH6, por medio de técnicas de 
inmunohistoquímica (IHQ), en pacientes diagnostica-
dos de CCR durante un año en el Hospital Univer-
sitario de Salamanca. Analizar características clínico-
patológicas de los pacientes RER+. 
Materiales: Se realiza análisis molecular por IHQ de la 
expresión proteica de los genes MMR a los pacientes 
con diagnóstico de CCR. Se realiza una búsqueda de 
características clínico-patológicas de pacientes RER+ 
detectado por IHQ. 
Resultados: Se incluyen 110 pacientes, con una me-
diana de edad de 72,5 años y 54,5% varones. El 
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18,8% presenta fenotipo mutador, RER+. Figura 1. 
La edad mediana fue 72,5 años. 45% varones. La 
localización proximal representa el 75%. El adenocar-
cinoma entérico predomina con 16 casos. 9 pacientes 
presentan grado 2. Un paciente presentó tumores 
sincrónicos en sigma. Se encontraron 19 alteraciones 
MLH1 frente a una MSH6. Dos pacientes presentaron 
criterios clínicos de Síndrome de Lynch según Ámster-
dam y uno más de Ámsterdam modificados. Criterios 
de Bethesda cumplían 8 pacientes. Figura 2.

IHQ  
no valorable

IHQ  
positiva

IHQ  
negativa

18,18%

71,81%

10%

Figura 1. Distribución según resultado de IHQ.

No valorado; 5%

Criterios Sí
40%

Criterios No
55%

Figura 2. Distribución según criterios clínicos

Conclusiones: El 18,8% presenta fenotipo mutador, 
RER+ detectado por técnicas de IHQ. Predominante-
mente son ADC tipo entérico en colon proximal mo-
deradamente diferenciado. Predomina ligeramente el 
sexo femenino, de edad mediana 72,5 años. El 40% 
presenta criterios clínicos de Síndrome de Lynch.

L-51

SD DE GORLIN Y CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO: DO-
BLE HETEROCIGOSIDAD EN BRCA1 Y PTCH1
(1) Begoña Graña Suarez, (2)Marta Santamariña,  (2) 
Laura Fachal, (2) Ana Blanco, (1) Guillermina Vila,  (2) 
Clara Ruiz, (3) Román López, (1) María Luz Pellón,  (4) 
Benigno Monteagudo, (2) Ana Vega.
(1) Unidade de Alto Risco e Consello Xenetico en 
Cáncer, Hospital A. Marcide, Ferrol, SERGAS. (2) Fun-
dación Pública Galega de Medicina Xenómica, Con-
sellería de Sanidade, Santiago de Compostela, SER-
GAS. (3) Atención Primaria, Área Sanitaria de Ferrol, 
SERGAS. (4) Dermatoloxía, Hospital A. Marcide,Ferrol, 
SERGAS. 

Introducción: Mutaciones germinales en dos o más 
genes de susceptibilidad al cáncer que afecten a un 
mismo individuo son fenómenos poco frecuentes. Se 
presenta el primer caso descrito en la literatura de un 
doble heterocigoto para delección completa de un 
alelo de BRCA1 y una mutación patógena en PTCH1.
Materiales: La paciente fue valorada y asesorada se-
gún los protocolos habituales de la unidad de consejo 
genético. Previo consentimiento informado se realizó 
test genético tras la extracción de ADN de sangre pe-
riférica. PTCH1 se analizó por PCR y secuenciación di-
recta, mientras que la delección completa de un alelo 
de BRCA1 fue analizada mediante MLPA.
Resultados: La probando es una mujer de 49 años 
que cumple criterios diagnósticos para el síndrome 
de Gorlin. Además, fue diagnosticada de cáncer de 
mama (CM) triple negativo a la edad de 45 años. Su 
historia materna es positiva para Gorlin, mientras que 
su rama paterna cumple criterios diagnósticos para 
CM hereditario. Una prima paterna afecta de CM fue 
previamente estudiada demostrando una delección 
completa de un alelo de BRCA1. El anàlisis de la pro-
bando demostró que era portadora en línea germi-
nal tanto de la delección completa de BRCA1 como 
de la mutación c.3030delC, p.Asn1011ThrfsX38 en 
PTCH1, causa del Sd de Gorlin presente en la familia. 
Otros miembros de la familia han sido estudiados sin 
identificarse nuevos doble heterocigotos. 
Conclusiones: La doble heterocigosidad en linea germi-
nal en BRCA1 y PTCH1 es un fenómeno excepcional. 
Una evaluación cuidadosa de ambas ramas de la fami-
lia es imprescindible para identificar individuos con una 
posible mutación doble en línea germinal. El efecto de 
la combinación en línea germinal de mutaciones en ge-
nes supresores diferentes es desconocida, pero se debe 
considerar en el proceso de asesoramiento genético y 
el manejo clínico de estos pacientes. 
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L-52

DE NOVO LARGE GENOMIC STk11 DELETION IN A SPA-
NISH PATIENT WITH PEUTZ-jEGHERS SYNDROME
Adela Castillejo Castillo, Ana Beatriz Sánchez Heras,  
María Isabel Castillejo Castillo, Ana Martínez Cantó, 
Cecilia Egoavil Rojas, Carla Guarinos Marhuenda,  
Carmen Martínez Sevila, Raquel Perea Ibañez, Víctor 
Manuel Barberá Juan, José Luís Soto Martínez.
Molecular Genetics Laboratory. Elche University Hos-
pital. Spain; Genetic Counseling in Cancer Unit. Elche 
University Hospital. Spain. 

Introducción: Peutz-Jeghers syndrome (PJS) is characteri-
zed by the association of gastrointestinal hamartomatous 
polyposis and mucocutaneous pigmentation. This syndro-
me is inherited in an autosomal dominant manner. About 
50% of probands have an affected parent and about 
50% have no family history of PJS, but the proportion 
of cases caused by de novo mutations is unknown as the 
frequency of subtle signs of the disorder in progenitors 
has not been thoroughly evaluated and molecular genetic 
data are insufficient. We report here a patient diagnosed 
with PJS, with no familial history for this syndrome and 
carrying de novo large deletion at the STK11 gene. 
Materiales: The patient suffered small bowel 
intussusceptions caused by multiple hamartomatous 
polyps at age of 10 years requiring emergency 
laparotomy and jejunal resection. The patient also 
shows mucocutaneous hyperpigmentation around 
the mouth, eyes, nostrils and on the buccal mucosa. 
Parents were carefully examined to rule out any 
clinical signs. No familial history for PJS was found. 
Resultados: Direct sequencing of the entire coding 
sequence and intron-exon boundaries was performed 
and no mutation was detected. Further analysis to 
detect large genomic rearrangements was approached 
by MLPA. A deletion expanding from 5´UTR to 
intron 1 (sized 6433 bp) was detected by MLPA and 
mapped using multiple long-range PCR analysis. DNA 
sequencing was then performed to characterize the 
deletion breakpoints. The same type of mutation 
(c.-1114-?_290+?del) has been previously reported 
as inherited alteration in a recurrent manner within 
at least two different haplotypes as disease-causing 
mutation for PJS, indicating the absence of a common 
ancestor. Progenitors did not carry this alteration and 
de novo status was confirmed after the analysis of five 
microsatellite markers making non-paternity unlikely. 
Conclusiones: Genetic diagnostic of PJS should include 
point mutations and large genomic deletions even 
when no familial history is present. Parents should be 
analyzed to assess de novo mutations. 

L-53

INESTABILIDAD DE MICROSATELITES EN CARCINOMA 
DE COLON HEREDITARIO NO POLIPOSICO
Raquel Macías Montero, José Ramón Rodríguez 
Mowbray, Raquel Rodríguez López, Marta Rubio Ro-
drigo, Juan Ignacio Delgado Mingorance, Ana Pérez 
Caballero, Jacobo Gómez-Ulla Astray, Teresa Jara-
quemada Pelaez, José María Puerto Pica, Esperanza 
Blanco Campanario.
Autor y coautores1,4,6,7,8,9: Servicio de Oncología Mé-
dica CHUB. Coautores 2,3:servicio de Inmunología y Ge-
nética CHUB. Coautor 5: Servicio de análisis clínicos CHUB. 

Introducción: El cancer colorrectal (CCR) aparece 
por la acumulación de cambios genéticos que oca-
sionan una pérdida de genes oncosupresores y una 
activación de oncogenes. En el CCR esporádico estos 
cambios se producen, como mínimo por dos mecanis-
mos diferentes, el primero denominado inestabilidad 
cromosómica (IMC) y un segundo subgrupo presenta 
una diferencia en la reparación de emparejamientos 
erróneos (REE) del ADN. A continuación revisamos 
dicha característica a propósito de un caso clínico. 
Materiales: Varon de 61 años de edad con antecedentes 
familiares de padre fallecido diagnosticado de Cancer de 
colon con edad inferior a 50 años, que es diagnosticado 
de Adenocarcinoma de recto estadio II a los 54 años, 
operado y con QT-RT adyuvante. Tres años despues pre-
sentó recidiva solicitando estudio por consejo genetico. 
En revision dos años despues se le extirpan dos polipos 
en hemicolon derecho (adenocarcinoma infiltrante en 
ambas muestras), posteriormente en ultima revisión se 
le ha extirpado polipo (adenoma plano). 
Resultados: El estudio genetico concluyó que se tra-
taba de un cancer de colon hereditario no poliposico 
(CCHNP) con inestabilidad microsatélites, portador de 
la mutación deleterea c.1147c/T (p12383X) en el gen 
MSH2 que implica una alta susceptibilidad a pade-
cer tumores relacionados con el Sindrome de Lynch. 
ademas del probando se detectaron dos portadores 
sanos, una mujer y un varon, la mujer ya ha sido diag-
nosticada de cancer de colon.
Conclusiones: La deteccion de IMS en tejido tumoral 
junto con los criterios clínicos de Amsterdan o de 
Bethesda, contribuye a la identificación de familias 
afectadas de HNPCC. En el paciente está indicado 
la búsqueda de mutaciones en los genes asociados 
con HNPCC. desde el punto de vista del especialista 
médico merece la pena estudiar el papel de la ims, 
así como las pruebas mediante IHQ realizadas, ya sea 
separadamente o en forma combinada, como herra-
mientas intermedias para el sindrome de Lynch.
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L-54

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL CONSEjO 
GENÉTICO ONCOLÓGICO. UN ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO 
EN PROFUNDIDAD 
Mª del Mar Aires González*, Carmen Beato Zambra-
no**, Manuel Codes de Villena***, Juan Antonio 
Virizuela Echaburu****.
* Psicóloga, S. Oncología Médica, Hospital U. Virgen 
Macarena. Universidad de Sevilla. ** MIR. S. Onco-
logía Médica, Hospital U. Virgen Macarena. *** Jefe 
de Servicio. S. Oncología Médica, Hospital U. Virgen 
Macarena. **** FEA. S. Oncología Médica, Hospital 
U. Virgen Macarena.

Introducción: El consejo genético oncológico (CGO) es 
un proceso de comunicación a través del cual se ase-
sora a las personas con riesgo de cáncer hereditario 
de sus posibilidades de padecerlo o de recurrencia, 
se les ayuda a comprender e interpretar el riesgo, se 
asesora sobre las medidas profilácticas disponibles y 
sobre las posibilidades de transmitir el riesgo a la des-
cendencia, además de facilitar la adaptación personal 
y familiar a la situación. El procedimiento del CGO se 
fundamenta en un correcto proceso de comunicación. 
Los oncólogos y demás sanitarios que realizan el CGO 
deben estar adecuadamente entrenados en habilida-
des de comunicación. Sin embargo, el conocimiento 
que la mayoría de los profesionales tienen sobre esta 
materia es, en general, escaso. En el presente trabajo, 
se muestra una revisión bibliográfica detallada de las 
principales investigaciones, tanto del ámbito de la 
medicina como de la psicología, que versan sobre el 
papel de la comunicación dentro del CGO. 
Materiales: Dicha revisión se ha realizado analizando 
las publicaciones registradas en los últimos treinta 
años en las dos bases de datos más importantes en 
cada una de las áreas citadas anteriormente: Medline 
y Psyinfo. Se han establecido los siguientes paráme-
tros de análisis: productividad, ámbitos de influencia 
científica y, de forma destacada, las áreas temáticas 
en las que se ha centrado el interés en estos años.
Resultados: Los resultados aportan una información 
clara acerca del volumen de publicaciones existentes, 
las revistas más preocupadas por estos aspectos y 
otras que han nacido a propósito de este tema, qué 
es lo que más le interesa a la comunidad científica en 
este ámbito, qué es lo que hasta ahora se ha trabaja-
do y quienes son los investigadores más productivos.
Conclusiones: El proceso de comunicación y la in-
formación que se maneja en CGO es un aspecto 
importante en la investigación oncológica. Entre los 
aspectos más destacados cabe citar el valor que las 

publicaciones conceden a analizar los contenidos 
relevantes que debe tener en cuenta la información, 
cómo se debe informar y el impacto de la información 
en los pacientes. 

L-55

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO EN PACIENTE jOVEN 
PORTADORA DE MUTACIÓN BRCA2: PRESENTACIÓN 
ÁTÍPICA AGRESIVA. CASO CLÍNICO 
Belén Sánchez Gil*,  Ruth Espinosa Aunión*, Sara 
Cerezo González*, Ana Mª García Tapiador*, Rafael 
Morales Chamorro*, José Olalla Gallardo**, Rubén 
Cuesta**, Jesús Julián Cortés Vela***, Javier Gon-
zález-Spinola San Gil***, Eduardo Cabezuelo Díaz-
Miguel****.
Hospital Mancha Centro *Servicio de Oncología Mé-
dica **Servicio de Anatomía Patológica ***Servicio 
de Radiología. ****Servicio de Traumatología. 

Introducción: Alrededor del 5-10% de cánceres de 
mama y ovario, son atribuibles a mutaciones de la 
línea germinal en genes específicos de susceptibilidad 
al cáncer con penetrancia elevada, como los genes 
BRCA1 y BRCA2. En las mujeres, la presencia de una 
mutación del gen BRCA1 comporta un riesgo de de-
sarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida de entre 
50-85%, en comparación con el riesgo de aproxima-
damente un 10% existente en la población general. El 
riesgo de cáncer de ovario en las portadoras a lo largo 
de la vida se estima en un 15 a un 45%. Las mutacio-
nes del BRCA1 aumentan también el riesgo de otros, 
como el cáncer de próstata o colon. La presencia de 
mutaciones en el gen BRCA2 se asocia a un riesgo 
de cáncer similar. Las mujeres con BRCA2 tienen un 
riesgo de presentar un cáncer de mama a lo largo de 
la vida de entre 50 y el 85%. Parece que se asocia a 
un riesgo de un 6% de padecer cáncer de mama en 
el varón. El riesgo de cáncer de ovario es del 10-20%. 
Materiales: Se presenta el caso clínico de una pa-
ciente con cáncer de mama bilateral, portadora de la 
mutación recurrente c.3264dupT; p.Gln1089fs en el 
exón 11 del gen BRCA2.
Resultados: Paciente, 29 años, antecedentes de cáncer 
de mama en abuela paterna, sin antecedentes perso-
nales relevantes. Acude a su médico por ingurgitación 
mamaria y dolor lumbar. Se realiza ecografía mamaria 
sin alteraciones y se trata como mastitis. En Septiembre 
de 2009 acude al Servicio de Urgencia por agravamien-
to del dolor lumbar. En analítica realizada se evidencia 
pancitopenia y en la radiografía de la columna dorso-
lumbar se objetivan lesiones sospechosas de proceso 
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neoplásico por lo que ingresa para estudio. Se realizó 
biopsia ósea con infiltración por carcinoma, no pudién-
dose definir el origen del mismo. Se realizó también 
RM mamaria presentando 2 lesiones con curvas no 
sospechosas de malignidad. En TAC se evidencían 
adenopatías cervicales, axilares bilaterales y retroperi-
toneales. Presentaba derrame pleural bilateral, quistes 
ováricos bilaterales y mastopatía fibroquística. En es-
queleto presentaba lesiones líticas múltiples. Se repitió 
la biopsia ósea para realización de Test “Cuprint”, que 
no fue conclusivo. La paciente presentaba elevación 
de CEA, Ca 15.3, Ca 19.9 y Ca125. Inició tratamiento 
con quimioterapia paliativa (Taxol + Carboplatino) para 
tumor de origen indeterminado con reducción de dosis 
por trombopenia grado III, explicando los riesgos a la 
paciente. Tras la realización de 3 ciclos presenta norma-
lización del hemograma y mejoría del estado general, 
con respuesta parcial en el TAC. Se realiza nueva RM 
mamaria y biopsia que revela carcinoma ductal infiltran-
te de ambas mamas, receptores hormonales positivos y 
HER2 negativo por FISH. Ante el diagnóstico se cambia 
el esquema de quimioterapia a Taxol + Avastín com-
pletando hasta la fecha 5 ciclos con estabilización de 
la enfermedad ósea, recuperación medular completa 
y sin toxicidad relevante. Se le solicitó estudio genético 
por sospecha de mutación BRCA1/2, confirmándose la 
existencia de la misma en BRCA2.
Conclusiones: Es importante identificar las pacientes 
con riesgo de ser portadoras de mutaciones para un 
correcto estudio y seguimiento, así como el estudio 
familiar completo para identificación de otros sujetos 
sanos portadores para la prevención de cáncer de 
mama/ovario en el caso concreto presentado. 

Cuidados Continuos

L-56

COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ESTIMACIÓN DE 
SUPERVIVENCIA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS: PAP 
SCORE Y ACP SCORE  
Leticia Iglesias Rey, Elena Brozos Vázquez, Francisco 
Javier Barón Duarte, Juan Carrasco Álvarez, Urbano 
Anido Herranz, Lidia Váquez Tuñas, María Vieto Villar,  
Cristina Azpitarte Raposeiras, Rafael López López, Ja-
vier Castellanos Díez. 
Todos los autores son socios de la SEOM. Servicios 
de Oncología Médica del Hospital Universitario Xeral-
Cíes, Vigo y Hospital Clínico Universitario de Santiago 
de Compostela.

Introducción: El PaP Score (Palliative Prognostic Score) 
ha sido validado en numerosos estudios como medida 
para la estimación de la supervivencia en pacientes 
con cáncer avanzado. Recientemente el ACP Score ha 
surgido como una nueva herramienta en búsqueda 
de la mejor predicción del tiempo de vida en pacien-
tes sin tratamiento antineoplásico en el último mes. 
El objetivo del estudio es comparar la correlación de 
ambos índices con la realidad. 
Materiales: La muestra del estudio se compone de 60 
pacientes diagnósticado de cáncer sólido avanzado o 
metastásico ingresados en 2 servicios de Oncología 
médica de Galicia, durante 6 meses. Se procede a la 
aplicación del PaP Score y del ACP Score que clasifica 
a los pacientes en 3 grupos (A, B o C) y se compara 
con la supervivencia real de los pacientes. El análisis 
se ha realizado con el programa estadístico R, usando 
el índice kappa de correlación como medida para es-
timar la concordancia entre ambos.
Resultados: Los resultados del estudio con 60 pacientes 
muestran un índice de correlación kappa de 0.0181 
(IC 95%: -0.056-0.418) del PaP Score, y de -0.119 (IC 
95%: -0.290-0.051) del ACP Score con la realidad.
Conclusiones: Las herramientas PaP Score y ACP Score 
no han demostrado utilidad en nuestro medio para la 
predicción de la supervivencia en nuestros pacientes. 
Sin embargo, la fase de inclusión continúa y se anali-
zarán los nuevos resultados.

L-57

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA BLEOMICINA INTRAPE-
RICÁRDICA EN EL DERRAME PERICÁRDICO MALIGNO
Irene Moya Horno, Elsa Dalmau Portulas, Miquel 
Àngel Seguí Palmer, Yolanda García García, Teresa 
Bonfill Abella, Carles Pericay Pijaume, Luis Antonio 
Fernández Morales, Rosa Querol Niñerola, Montserrat  
Pàmpols Felip, Eugeni Saigí Grau.
Corporació Sanitària Parc Taulí - Hospital de Sabadell.

Introducción: El derrame pericárdico maligno (DPM) es 
una complicación frecuente de las neoplasias avanza-
das como las de pulmón y mama. Aunque el drenaje 
pericárdico se ha demostrado eficaz como paliación 
de síntomas, a menudo es inadecuado para prevenir 
la recaída del DPM. La escleroterapia intrapericárdica 
(IP) ofrece buenos resultados en cuanto a la preven-
ción de recaídas. La ausencia de DPM a los 30 días (d) 
después de una esclerosis se observa en un 70-90% 
de los pacientes (pc) tratados. En comparación con las 
tetraciclinas y otros agentes usados en la esclerosis IP, 
la bleomicina parece eficaz y segura.



140     LIBRO DE COMUNICACIONES

COMUNICACIONES LIBRO

Materiales: Analizamos restrospectivamente 18 pc 
con DPM que habían sido tratados con bleomicina IP 
en nuestro centro entre julio del 2004 y julio del 2009. 
Nuestro objetivo consistió en identificar el número de 
recaídas del DPM a los 30 días y la morbilidad asocia-
da al tratamiento.
Resultados: Doce varones y 6 mujeres con una me-
diana de edad de 62 años fueron incluídos, con diag-
nóstico de cáncer de pulmón (67%), cáncer de mama 
(11%) y otros (22%). Todos cumplían criterios clínicos 
y/o radiológicos de derrame pericárdico. La citología 
del derrame fue positiva en 8 de los 17 casos que 
fueron examinados (47%). No se produjeron fallos de 
esclerosis ni muertes por complicación del procedi-
miento. La recaída del DPM ocurrió en 5 pc (27.8%). 
Tres pc (16.7%) desarrollaron fibrilación auricular 
rápida que revirtió a ritmo sinusal tras la administra-
ción de amiodarona. El dolor retroesternal y la infec-
ción del cateter de drenaje fueron observados en un  
pc (5.5%). 
Conclusiones: Nuestra experiencia con el DPM es con-
sistente con la reportada en la literatura, apoyando 
el uso de bleomicina como agente esclerosante IP 
para prevenir la recaída del DPM con una aceptable 
morbilidad. 

L-58

EVIDENCIA CIENTÍFICA EN LA ADECUACIÓN E IDONEI-
DAD CRONOLÓGICA PARA LA HEPARINIZACIÓN/SE-
LLADO DELRESERVORIO/PORT-A-CATH EN PACIENTES 
ONCOLÓGICOS
Manuel Lillo Crespo, Belén Giner Palazón, M. Sol 
Moya García, Yolanda Muñoz González, M. Dolores 
Mora Antón, Isabel Casabona Martínez, Juan Manuel 
Gasent Blesa.
Hospital de Día Oncológico y Unidad de Hospitali-
zación de Oncología, Clínica Vistahermosa. Av. De 
Denia, 103. Alicante. Telf.: 650927733 (Autor) Super-
visor Área; (1) y (2) Enfermeras Área; (3) Auxiliar Área; 
(4) Directora Enfermería; (5) Supervisora; (6) Respon-
sable Médico Oncólogo.

Introducción: El acceso vascular permanente ha ad-
quirido hoy en día gran importancia para el manejo 
de los pacientes subsidiarios de tratamientos endo-
venosos prolongados como es el caso del paciente 
oncológico. De hecho, desde la incorporación, en los 
años ochenta, de los catéteres totalmente implan-
tables –tipo reservorio o port-a-cath-las alternativas 
terapéuticas de estos pacientes se han incrementado 
permitiendo un aumento en la calidad de vida del 

usuario, así como un menor tiempo de hospitaliza-
ción y la consecuente disminución de costes hos-
pitalarios. Por todos es sabido que los cuidados de 
estos dispositivos son llevados a cabo por el personal 
de enfermería de las unidades; sin embargo, resulta 
curioso realizar una revisión bibliográfica en relación 
a los cuidados de enfermería de este tipo de accesos 
endovenosos ya que no hay un consenso en cuan-
to a los tiempos de sellado o heparinización en los 
períodos de descanso tras los ciclos de tratamiento 
citostático. De hecho, la bibliografía a nivel nacional 
e internacional consultada en las principales bases de 
datos y catálogos bibliográficos –como MEDLINE- nos 
habla de períodos de tiempo que van desde el mes o 
4 semanas hasta los 2 meses; aunque no se han ha-
llado suficientes estudios experimentales que arrojen 
evidencia científica en relación a este tema. Muchos 
de los protocolos y guías clínicas de enfermería –de 
las principales instituciones sanitarias españolas- no 
dan razones de apoyo a esta determinación cronoló-
gica mientras que los que sí lo hacen argumentan la 
posibilidad de riesgo de infección y riesgo de trombo-
sis como las 2 potenciales complicaciones por las que 
los tiempos de un sellado a otro deberían ser esos 
pero sin apoyarse en investigaciones ni metaanálisis. 
El objetivo principal del estudio ha sido valorar la efi-
cacia, eficiencia y seguridad de la implantación de una 
nueva pauta cronológica de aplicación. 
Materiales: El estudio realizado hasta el momento es 
un ensayo clínico puesto que se ha llevado a cabo una 
evaluación experimental de un procedimiento terapéu-
tico de enfermería, en este caso la heparinización del 
port-a-cath en los períodos de descanso tras los ciclos 
de tratamiento citostático habituales en los pacientes 
oncológicos. El punto de inflexión o relevancia de este 
estudio reside en que la práctica clínica de la nueva 
pauta de aplicación del procedimiento de heparini-
zación juzgue la práctica del procedimiento realizado 
hasta el momento –donde el período de hepariniza-
ción se encontraba entre 1 o 2 meses según algunos 
autores y de 4 a 6 semanas según algunos protocolos 
y guías clínicas- como carente de evidencia científica 
contrastada y basada en la tradición profesional del 
colectivo de Enfermería. El estudio que a continuación 
se presenta se ha llevado a cabo con la información 
recopilada durante 2 años y medio aproximadamente, 
desde enero de 2008 hasta junio de 2010; teniendo en 
cuenta distintas variables. Una de ellas fue la variable 
sexo / género ya que se realizó tanto en hombres como 
mujeres. Concretamente, la proporción ha sido de 15 
hombres frente a 11 mujeres. Se ha utilizado también 
la variable dilución para heparinización del reservorio, 
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por un lado, la dilución de suero fisiológico -9 ml- con 
heparina sódica al 1% -1 ml- y por otro lado, Fibrilin 
-20UI/mlempleando 1 vial de 5 ml –compuesto por 
heparina sódica 20UI/ml-. También se tuvo en cuenta 
como variable el tipo de diagnóstico oncológico del 
usuario, tal y como se detalla más adelante, aunque 
se evidencia que los casos de patología oncológica 
responden siempre a las mismas zonas de afectación 
por tratarse de neoplasias o carcinomas cuya respues-
ta fisiológica al tratamiento y a la propia patología es 
similar, es decir, permiten períodos de tiempo grandes 
desde unos ciclos de quimioterapia a otros. 
Resultados: Es muy importante hacer hincapié en los 
criterios de inclusión que determinaron el siguiente 
perfil a estudio: ser paciente oncológico, llevar implan-
tado un dispositivo port-a-cath, estar en período de 
descanso desde el último ciclo de quimioterapia, co-
menzar con el sellado del dispositivo, no acudir a otros 
centros, unidades o instituciones sanitarias donde se 
les manipule el dispositivo en el período de sellado y 
no cursar ningún ingreso susceptible de manipulación 
del dispositivo durante el período de sellado. Para cada 
usuario se hizo una ficha detallada con el seguimiento 
personalizado, donde se especificaban cada una de 
las variables para ese caso concreto y donde se les 
solicitaba el consentimiento informado aportándoles 
previamente la información del estudio. El número 
final de usuarios participantes fue: 25; de los cuales 4 
port-a-caths fueron retirados ya que los pacientes no 
tuvieron recidivas pasado un tiempo y voluntariamen-
te decidieron que preferían quitarse el dispositivo –2 
mujeres con neoplasia en colon que llegaron hasta 3 
meses de período de sellado y 2 varones, uno de ellos 
con neoplasia de sigma que llegó hasta 4 meses y el 
otro con neoplasia de colon que llegó hasta 6 meses-; 
1 abandonó el estudio tras 6 meses ya que comenzó 
de nuevo con tratamiento citostático y otros 2 fueron 
exitus –uno de ellos, varón con carcinoma gástrico que 
se quedó en el primer estadío de 2 meses y el otro, 
también hombre con carcinoma de cabeza y cuello que 
llegó hasta los 4 meses-. En un principio existieron más 
casos pero se deshecharon ya que acudieron en algún 
momento del proceso a otro centro u otra unidad den-
tro de nuestro centro donde hubo manipulación del 
reservorio. También se deshecharon aquellos casos que 
voluntariamente decidieron abandonar por miedo a 
que existiera algún problema en el uso del reservorio 
al ver aumentados los tiempos de sellado, es decir, l.
Conclusiones: Tras un año puede concluirse que las 
variables sexo / género, tipo de dilución para la hepa-
rinización, así como diagnóstico oncológico no han 
sido representativas para la determinación de una 

adecuación o idoneidad cronológica en el sellado o 
heparinización de los reservorios o port-a-caths de 
nuestros usuarios. Sí es cierto que la variable diagnós-
tico oncológico tiene un peso específico puesto que 
ha sido determinante en la consecución del diseño de 
este estudio experimental ya que los casos de patolo-
gía oncológica responden siempre a las mismas zonas 
de afectación por tratarse de neoplasias o carcinomas 
cuya respuesta fisiológica al tratamiento y a la propia 
patología es similar, es decir, permiten períodos de 
tiempo grandes desde unos ciclos de quimioterapia a 
otros, sin recidivas, con escasos ingresos y baja mor-
talidad, tal y como advertíamos en la presentación 
de variables dentro de Material y Métodos. Aunque 
el estudio todavía no es concluyente puesto que es 
prospectivo y continuará en funcionamiento de cara 
a un futuro inmediato y también a largo plazo; hasta 
el momento hemos podido constatar que no son ne-
cesarios períodos de tiempo tan cortos –entre 1 mes 
y 2 meses- de una heparinización a otra para los tipos 
de neoplasia y carcinoma detallados anteriormente; 
lanzando como propuesta unos 6 meses, de tal forma 
que se minimiza la manipulación de la zona, permite 
mayor libertad –física y psíquica- del usuario y dismi-
nuye los costes de las unidades donde se venía reali-
zando el sellado así como descongestiona los servicios 
que atienden a estos pacientes. 

L-59

IMPLEMENTACION DE LAS UNIDADES DE CONSEjO Y 
CUIDADO ONCOLÓGICO (UCCO) EN EL ÁMBITO DE LA 
SANIDAD PRIVADA
Margarita Feyjóo Saus (1), Albert Abad (2), Pedro Sali-
nas (3), Laura Alvargonzalez (1), LLanos González (3),  
Olga Torrents (2).
H. La Moraleja, Madrid (1); Centro Millenium Iradier, 
Barcelona (2), H. La Zarzuela, Madrid (3).

Introducción: Tratar pacientes, no tumores. Ofrecer 
una oncología de máxima calidad pensada para el pa-
ciente. Integración de la práctica humana y la práctica 
científica, ofreciendo la máxima calidad de diagnós-
tico y tratamiento de la enfermedad oncológica y la 
máxima calidad de cuidado del paciente con cáncer y 
de sus familiares.
Materiales: En el centro del proceso está el paciente. 
La organización y gestión descansan sobre este pilar: 
las demandas del paciente . Asesoramiento durante 
todo el proceso . Máxima calidad de diagnóstico y tra-
tamiento . Máxima calidad de cuidado global . Ayuda 
psicológica y emocional . Ayuda a familiares.
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Resultados: Oferta y organización. Estructura, fun-
cionalidad y decoración adaptadas al paciente que 
no tiene que adaptarse al Hospital. El Hospital se 
adapta a él. Se ha acomodado la estructura asisten-
cial al paciente y su familia. Tratamiento del cáncer 
siguiendo las tendencias más actualizadas. Integra-
ción en grupos cooperativos. Consultas en todas las 
especialidades y realización de pruebas diagnósticas 
sin demora. Consulta de Asesoramiento oncológico, 
Consejo Genético y Cáncer familiar. Atención médi-
ca multidisciplinar con la constitución de Unidades 
funcionales.  Consulta personalizada de enfermería, 
nutrición y odontológica. Atención psicológica a 
paciente y cuidadores. Unidad para la prevención y 
tratamiento del linfedema. Unidad del dolor. Aten-
ción telefónica 24 h, ofrecida por personal sanitario. 
Atención urgente en hospital y a domicilio. Atención 
paliativa en hospital y a domicilio.
Conclusiones: Con este proyecto, se ha constituido 
en el ámbito de la Sanidad Privada, la primera or-
ganización de unidades de tratamiento integral para 
pacientes oncológicos: una práctica oncológica que 
abarca todos los aspectos médicos, emocionales y de 
soporte del paciente.

L-60

NEUTROPENIA FEBRIL E INGRESOS EN UN PERIODO DE 
2 AÑOS
Leticia Iglesias Rey, Cristina Azpitarte Raposeiras, Pau-
la González Villarroel, Clara Senín Estor, María Lidia 
Vázquez Tuñas, Isaura Fernández Pérez, Mónica Jorge 
Fernández, Martín Lázaro Quintela, Juan Carrasco 
Álvarez, Javier Castellanos Díez.
Todos los autores como coautores somos miembros 
de la SEOM. Hospital Xeral-Cíes (Servicio de Oncolo-
gía Médica), c/ Pizarro nº 22, 36204 Vigo, Pontevedra.

Introducción: Se define neutropenia febril (NF) como 
temperatura >= 38,5 ºC en única toma o > 38 ºC en 
dos tomas en un periodo de 24 horas, separadas al 
menos en una hora, coincidente con un recuento de 
neutrófilos <= 500/mm3 o menos de 1000/mm3 si se 
prevé que va a disminuir por debajo de 500/mm3 en 
un periodo de 48 horas. Es una urgencia frecuente 
en el paciente oncológico. Previa a la introducción de 
antibioterapia empírica, las infecciones representaban 
el 75% de la mortalidad asociada a quimioterapia. La 
NF presenta una mortalidad entre un 5 y un 11%, 
provoca reducción de dosis y retrasos de tratamiento. 
Objetivos: Valoración del manejo de NF en los pacien-
tes ingresados entre el 01/01/2008 y el 31/12/2009.
Materiales: Recogida de datos retrospectiva de NF en pacien-
tes oncológicos ingresados entre 01/01/2008-31/12/2009. 
Resultados: Observamos 27 episodios de NF en pa-
cientes a tratamiento con quimioterapia, media edad 
de 60,6 años, varones/mujeres (1:1) En 54,16% el 
tratamiento tenía intención curativa y en 51,85% 
ocurrió tras la infusión del primer ciclo (85,1% nunca 
habían recibido ningún esquema previo). Tumores 
predominantes: pulmón (33%) y mama (24%). El 
59,2% había recibido combinaciones con derivados 
del platino y de éstas, el 31,2% asociadas a Doce-
taxel. La clínica fundamental fue mucositis y diarrea 
(33,3%), y se inició combinación de antibióticos de 
amplio espectro (51,85% ceftazidima y amikacina), 
el 100% de los pacientes recibieron factores de cre-
cimiento (70,3% no recibían profilaxis). La estancia 
media fue 7,59 días, produciéndose un éxitus (4,1%). 
Conclusiones: NF es una complicación grave en el tra-
tamiento del paciente oncológico. En nuestra serie no 
se evidencian diferencias en el protocolo de manejo ha-
bitual de estos pacientes, con tasa de mortalidad ade-
cuada y cierto abuso del uso de factores estimulantes 
de colonias al ingresar desde el Servicio de Urgencias. 
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