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INTRODUCCIÓN: 
La enfermedad es sobre todo un hecho humano, en el que la comunicación, 
importante en cualquier relación, cobra especial importancia por la importante 
repercusión que puede tener, a todos los niveles, si no se produce adecuadamente.  
Para los pacientes el oncólogo/a es, a lo largo del proceso de la enfermedad, su 
principal fuente de información, convirtiéndose en un referente que proporciona 
seguridad y apoyo. Así mismo, aunque también será el transmisor de malas 
noticias, puede facilitar la adaptación durante el proceso  de afrontamiento de la 
enfermedad.

El estado emocional de los pacientes, su afrontamiento, plantea exigencias 
que a veces pueden ocasionar un coste personal elevado para el médico  y 
que de ser abordadas facilitan la comunicación médico paciente, mejorando el 
afrontamiento y la adaptación del paciente a la enfermedad.

PARTICIPANTES: Asistentes al Taller

OBJETIVOS: 
GENERAL: Establecer un circuito de formación continua para los nuevos 
residentes de oncología a lo largo de su formación como oncólogos.

ESPECÍFICOS: 

•	Detectar las propias carencias en el manejo de la comunicación de malas 
noticias.

•	Establecer las bases teóricas de la relación empática médico-paciente que 
faciliten la comunicación.

•	Dotar de estrategias prácticas de manejo de situaciones difíciles en cada 
una de las diferentes fases de la enfermedad oncológica.

•	Dotar de estrategias prácticas en el manejo de familias difíciles.

METODOLÓGÍA: 
Visionado de 6 situaciones representadas por los integrantes del grupo 
IMPROASISTENCIA. Reflexión teórica mediante power-point de los puntos a 
destacar y de los aspectos relevantes de cada una de ellas.

Valoración de sus expectativas previas  y de si estas se han visto cubiertas con 
los contenidos del taller. Cuestionario de satisfacción.

TALLER DE COMUNICACIÓN
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SESIÓN DE CONTROVERSIA 
DE TEMAS DE ACTUALIDAD: 
Farmacoeconomía.  
¿Decisiones clínicas 
en Base criterios 
económicos?

Socio Director de Moreu y Asociados.
Barcelona 

Dr. Francesc Moreu Orobitg
El coste debe estar siempre presente a la hora de la adopción de una deci-
sión clínica. No como factor determinante, sino como uno más de los distintos 
aspectos a considerar a la hora de la elección de la estrategia diagnostica y 
terapéutica.

Al médico hoy se le exige que además de abogado del enfermo lo sea de la 
sociedad y como consecuencia de ello el principio ético de la justicia debe ser 
sustituido por el de la equidad que deberá primar por encima de la llamada teoría 
del rescate.

En la Oncología y particularmente en la terapia oncológica este aspecto es de 
gran relevancia en función de las aportaciones de los avances farmacológicos a 
la supervivencia y a la calidad de vida de los pacientes versus el elevado coste 
de estas innovaciones farmacogenómicas.

Dichos avances pueden subdividirse entre aquellos que aportan de forma sig-
nificativa alargamiento de la supervivencia, los que sólo aportan alargamientos 
discretos a dicha supervivencia y aquellos que sólo pueden anotar en su haber 
una difícilmente evaluable mejora a la calidad de vida sin una traducción clara 
en la supervivencia.

Son en estos dos ultimos grupos donde tiene particular relevancia los estudios 
coste/efectividad y coste/utilidad en la medida que pueden ayudar a resolver 
el dilema justicia/equidad. Es además en estos dos ámbitos donde las inno-
vaciones de la farmacogenómica son mas caros y donde el cuestionamiento 
de la equidad puede ser más relevante y más en el contexto de la medicina 
personalizada.

Es bien cierto que el progreso siempre viene por el camino de las decisiones in-
ciertas y que no puede negarse en aras al coste el ensayo de nuevos tratamientos 
pero también es cierto que ante recursos escasos deben existir criterios ciertos 
de en qué y en quién emplear estos recursos escasos que vayan mas allá de la 
opinión del médico involucrando en estas decisiones a la sociedad.

A Favor.
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Bases de la Biología Molecular en el 
Desarrollo de Nuevas Moléculas.

SIMPOSIO EDUCACIONAL DE 
TEMAS DE ACTUALIDAD: 
comBinaciones De 
terapias antiDiana

Clínica Universitaria de Navarra. 
Pamplona

Dr. Jesús García-Foncillas López Es claro que el paradigma del tratamiento del cáncer está cambiando a partir del 
conocimiento de los mecanismos biológicos que subyacen en el desarrollo de 
la enfermedad neoplásica. En este sentido, el descubrimiento de la molécula 
del EGFR en 1960 por Cohen inició todo una pléyade de potenciales moléculas 
capaces de interaccionar con la vía de transducción que se activa a partir de este 
receptor y que dispara características propias del fenotipo tumoral. Sin embargo, 
también es cierto que estos mecanismos no son en sí únicos y que co-participan 
con otros que le son necesarios para alcanzar los objetivos que definen a la 
célula tumoral. Por otra parte, se ha comprobado igualmente que el bloqueo de 
determinados factores dispara auténticos mecanismos de resorte que intentan 
suplir la deficiencia de la vía reprimida.

Todo ello complica el escenario al que el tratamiento antineoplásico de enfrenta 
provocando la necesidad de explorar posibles nuevos “talones de Aquiles” en la 
lucha contra esta enfermedad. Si se analizan los grandes compartimentos en la 
estrategia que lleva a una célula a adquirir un fenotipo de agresividad habría que 
identificar por una parte la membrana celular, el citoplasma, el núcleo y el entorno, 
lo que se ha dado en llamar el estroma tumoral donde convergen elementos tan 
críticos como la neoangiogénesis, la matriz extracelular o células aparentemente 
normales pero “reclutadas” por el tumor como los macrófagos educados por el 
tumor (TEM). Este nuevo abanico abre no sólo nuevos conocimientos sobre la 
biología de la enfermedad sino también nuevas oportunidades terapéuticas hasta 
ahora no contempladas.

Las células tumorales se encuentran en continua actividad la cual también se 
traduce en un incremento de la transducción de señal entre la membrana y el 
núcleo a través de un  conjunto innumerable de vías entrelazadas entre ellas. 
Posiblemente los puntos comunes entre todas estas rutas constituyen dianas 
para posible desarrollo de nuevos fármacos, como pueden ser la amplia familia 
de las proteínas ERK, MAPK así como todo el complejo implicado en el equilibrio 
de las proteínas desde su síntesis a nivel ribosómico como su degradación 
mediada por los sistemas de ubiquitinización y el proteosoma.

A nivel nuclear, es crítica la fase de la mitosis y su control mediante las distintas 
quinasas que lo controlan. La formación del huso mitótico y la separación de las 
cromátides. Un error en este proceso puede llevar a un incremento en el punto 
de control mitótico que conduce a un error de la segregación y la consiguiente 
inestabilidad cromosómica. Las proteínas de este punto conforman lo que se 
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denomina el complejo CENPE que junto a las proteínas BUB3, BUBR1, cdc27 y las auroras quinasas A y B 
producen la separación polar de las cromátides de forma previa a la citocinesis.

No obstante, en este momento el concepto de cáncer requiere una extensión de lo que es la proliferación 
de células neoplásicas requiriendo una redefinición mucha más amplia incorporando todo el conjunto del 
estroma: células endoteliales, fibroblastos, mioblastos, células del sistema inmunológico, fibras de colágeno, 
… En el inicio de la carcinogénesis juega un papel crucial la neoangiogénesis así como en el desarrollo de 
las metástasis. Varias son las señales que pueden alterar el equilibrio entre moléculas pro-angiogénicas y 
anti-angiogénicas. Estas incluyen estrés metabólico (baja presión de O2, bajo pH, “hypoglycaemia”, etc.), 
estrés mecánico (presión generada por excesiva proliferación celular), respuesta inmune/inflamatoria (células 
inmunológicas o inflamatorias que han infiltrado en el tejido tumoral), y mutaciones genéticas (activación 
de oncogenes o delección de genes supresores de tumores que controlan la producción de moléculas 
reguladoras de angiogénesis).

Muchos tumores se caracterizan por áreas isquémicas y por lo tanto hipóxicas. Este tipo de microambiente 
se caracteriza por ser un impulsor del proceso de angiogénesis en tumores. El principal mecanismo que 
desencadena la ausencia de O2, es el aumento de proteínas HIF (factor inducible por hipoxia). Existen dos 
tipos de proteínas HIF, HIF-1 y HIF-2, que se diferencian en primer lugar en el nivel de sensibilidad que 
muestran a la presencia de O2, en segundo lugar, en su expresión diferencial en distintos tipos celulares y por 
último en la selectiva activación de genes.

HIF-1 es una proteína heterodimérica compuesta por dos subunidades, HIF-1α (inducible) y HIF-1β (ARNT; 
constitutiva), siendo HIF-1α la principal molécula reguladora. En presencia de O2 HIF-1 es hidroxilado y por 
lo tanto marcada para su posterior degradación en el proteosoma de la célula, sin embargo en condiciones 
de hipoxia al no existir una modificación química de la HIF-1 se da una estabilización de la molécula 
escapando así de su degradación. De esta manera HIF-1 se une a elementos de respuesta específica a hipoxia 
en regiones reguladoras de algunos genes sensibles a hipoxia como es el VEGF-A y TGF-α implicados 
ambos directamente en el proceso de angiogénesis. Cada vez son más las evidencias de que mutaciones 
oncogénicas pueden directamente regular tanto el proceso de angiogénesis como el remodelamiento del 
margen estromal. Ras y Myc, cuya activación ha sido implicada en un significante número de cánceres humanos 
son ejemplos característicos de tales oncogenes angiogénicos, reflejando así la interconcexión molecular 
entre los programas intracelulares que dirigen el crecimiento y la proliferación de las células tumorales y los 
programas extracelulares que dirigen la expansión de la células endoteliales. Esto implica en primer lugar 
que, los tumores dirigidos desde el comienzo por tales mutaciones oncogénicas serían angiogénicos desde 
el principio, confiriendo así un patrón característico de progresión tumoral y pronóstico. En segundo lugar, 
el mantenimiento de la vasculatura en este tipo de tumores dependería de la continua actividad angiogénica 
provocada por la mutación oncogénica inductora de esta actividad, lo cual, supondría una óptima estrategia 
para diseñar dianas terapeúticas que atacasen el “corazón” angiogénico-oncogénico del tumor.
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Aplicación Clínica Actual.

Introducción

La primera generación de terapias dirigidas en cáncer ha sido un éxito en los 
últimos años. Estas terapias dirigidas han sido diseñadas racionalmente hacia 
determinados receptores de membrana o hacia concretas vías de transmisión de 
la señal intracelular. Utilizadas como agentes únicos estas drogas han demos-
trado en determinados escenarios clínicos una importante actividad antitumoral. 
Sin embargo, la realidad es que a pesar de ello no se consigue erradicar com-
pletamente la neoplasia en cuestión. 

La presencia de mecanismos de resistencia tanto intrínsecos como adquiridos 
tras el uso de un determinado fármaco, la presencia de otras alteraciones mole-
culares interrelacionadas, hace que finalmente el éxito de nuestro tratamiento se 
vea comprometido.
 
A día de hoy conocemos que la biología de la célula tumoral es enormemente 
compleja y que presenta un aberrante y redundante funcionamiento de múltiples 
procesos esenciales para la célula a consecuencia de perturbaciones genéti-
cas a distintos niveles: crecimiento, diferenciación, supervivencia, apoptosis, 
invasión, angiogénesis, y evasión del sistema inmune(1). Por tanto es lógico 
pensar que para un mayor éxito de la terapéutica se deben combinar las drogas 
dirigiéndolas contra varias de estas alteraciones del funcionamiento celular que 
sabemos están inter-relacionadas. 

Si bien estas hipótesis son las usadas en el diseño de estudios preclínicos, la 
práctica en la clínica debe ser demostrada en el contexto de adecuados ensayos 
diseñados al efecto. 

Racional

El racional más básico y práctico deriva por tanto de la observación y cono-
cimiento de que los tumores son heterogéneos y son malignos por distintos 
mecanismos de forma simultánea y/o secuencial. Por tanto la utilización de dos 
fármacos que inhiban al menos dos de esos mecanismos a la vez debe ser teó-
ricamente más eficaz que el bloqueo de un único camino. Así se han estudiado 
combinaciones de cetuximab y bevacizumab(2) o combinaciones de trastuzumab 
y bevacizumab(3).
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Otra característica fundamental de las neoplasias es la prevalencia de los mecanismos de supervivencia 
sobre aquellos que gobiernan la muerte celular o apoptosis. Por tanto la combinación de bloqueo de las 
vías de supervivencia celular, como la de PI3K (Phosphoinositide 3-kinase)/Akt, mediante la inhibición de 
la serin-treonin kinasa Akt, la modulación de la apoptosis regulando la expresión de p53, o modulando los 
mecanismos de reparación del DNA de forma que se sensibilicen las células a agentes citotóxicos o citostá-
ticos. Esta hipótesis es la que se ha usado para la combinación de inhibidores de poli-ADP-ribosa polimerasa 
(PARP) con platinos (4); es también la base de la combinación de inhibidores de MEK (Mitogen-activated 
protein kinase (MAP)/extracelular signal-regulated kinase) con paclitaxel (5).

La existencia de mecanismos de feed-back activados que pueden mediar la resistencia a fármacos que in-
hiben una diana concreta, puede ser modulado mediante el uso de un segundo fármaco que module dicho 
loop. Son ejemplos las combinaciones de inhibidores de IGFR-1 (Insulin-like growth factor receptor-1) tras 
el uso de inhibidores de mTOR (Mammalian target of rapamycin)(6,7), la combinación de inhibidores de MEK 
e inhibidores de PI3K(8), o la combinación de inhibidores de EGFR (Epidermal-growth factor receptor) e 
inhibidor de MET (Hepatocyte growth factor receptor)(9).

Puede ocurrir que tras el uso de un determinado fármaco se genere una segunda mutación en la diana que sea 
la responsable de una resistencia al mismo. La utilización de dos agentes combinados contra la misma diana 
puede intentar soslayar la génesis de estas mutaciones (10).
 
Finalmente otra aproximación es aquella que modula los mecanismos de adicción oncogénica induciendo la 
denominada letalidad sintética, mediante el diseño de pequeños fragmentos de RNA de interferencia (si RNA 
also called small-interfering RNA) (11,12). 

Estrategias

Inhibir diversas vías paralelas con objeto de producir un efecto aditivo y sinérgico: inhibición horizontal. Ejem-
plos son la inhibición a nivel de receptor de EGFR y VEGFR (Vascular-endoyhelial growth factor receptor(13), o 
bien la combinación de inhibición de Her-2 y receptores de estrógenos (14,15), o bien la inhibición dual de vías 
paralelas como inhibidores de MAPK con inhibición de mTOR (16).

Superinhibición: se inhibe un receptor usando dos fármacos contra él, por ejemplo un anticuerpo monoclonal diri-
gido contra al dominio extracelular asociado a una pequeña molécula inhibidora del dominio con actividad kinasa 
del mismo receptor: son ejemplo las combinaciones de cetuximab y erlotinib (17) o trastuzumab y lapatinib(18).

Combinación de terapias a lo largo de la misma vía de transmisión de señal: combinaciones verticales. Esta 
estrategia pretende interrumpir una vía desde su inicio, el receptor, como en sus pasos intermedios. Son 
ejemplos las combinaciones de inhibidores de EGFR e inhibidores de mTOR(19, 20, 21). Esta aproximación 
tiene la ventaja de poder obviar mecanismos de resistencia conocidos como las mutaciones de K-ras en la 
inhibición upstream de EGFR, o las mutaciones de PI3K en relación a las terapias dirigidas a Her2. 

Combinaciones empíricas (“let the data talk”). El pensamiento que subyace a esta estrategia es que no 
tenemos todo el conocimiento de la biología de la célula tumoral ni todo el conocimiento acerca de los  
mecanismos de acción/resistencia de las terapias dirigidas y sus interacciones. Para ello se han diseñado  
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modelos matemáticos con algoritmos que delimiten una infinidad de combinaciones, en las que usando 
métodos combinatorios en el diseño de ensayos se permita que el éxito de una segunda generación de 
combinaciones esté basado en un primer set de test (22,23).

Conclusiones 

A lo largo de la presentación se detallarán los datos concretos de los estudios clínicos de combinaciones de 
terapias dirigidas en las neoplasias más frecuentes y con potencial aplicabilidad a la clínica. 
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Desarrollo Futuro.

El estado actual de las estrategias de tratamiento sistémico para la enfermedad 
tumoral diseminada, dista mucho de ser satisfactorio. Entre las diversas opcio-
nes  que disponemos, los agentes dirigidos contra dianas moleculares específi-
cas, ocupan un porcentaje cada vez más elevado, lo que obliga a los oncólogos 
médicos a adquirir más conocimientos sobre los mecanismos moleculares 
implicados en el desarrollo y crecimiento de los tumores malignos. Al mismo 
tiempo, la administración oral de la mayoría de estos compuestos ha abierto, 
aparentemente, oportunidades de tratamiento en otras especialidades médicas 
que puede llegar a crear conflictos de competencias y responsabilidades (1).

El desarrollo futuro del campo de las terapias antidiana molecular, puede se-
guir una línea “previsible”, analizando moléculas con capacidad de bloqueo a 
diferentes niveles en las vías de estimulación y de trasducción de señales hoy 
conocidas, o bien, pueden aparecer otros abordajes moleculares, basados en 
conceptos distintos a los actuales, pero con eficacia suficiente para modificar el 
crecimiento y división celulares. 

El desarrollo “previsible” tiene, en el ciclo celular, un excelente campo de in-
vestigación sobre dianas inhibibles con potencial para el diseño de moléculas 
útiles. Una sistemática racional en la investigación para modificar la maquinaria 
del ciclo celular, no se ha conseguido hasta la actualidad, y las estrategias des-
critas abarcan tantas opciones como vías de estimulación conocidas. Desde 
un punto de vista de inhibición de funciones que comparten múltiples vías que 
acaban confluyendo en un paso común, podemos señalar, a) estrategias para 
inhibir los mecanismos que posibilitan la entrad en ciclo de la célula, b) la 
anulación de los puntos de chequeo del ciclo, permitiendo así la entrada en el 
mismo de células con daño no reparado y por tanto inviables, y c) bloqueando 
la mitosis, por medio de la inhibición de la formación de microtúbulos o bien 
alterando funcionalmente los reguladores de la mitosis (2).

También podemos considerar un desarrollo “previsible”, en base a los cono-
cimientos científicos acumulados desde su descripción inicial en células de 
mamíferos (3), la inhibición de dianas génicas mediante la regulación de la ex-
presión de genes a través de la unión de cadenas cortas de RNA a las regiones 
3’-UTR de mRNAs específicos. Esta estrategia ha demostrado a nivel experimen-
tal una excelente capacidad de bloqueo funcional, pero falta su adaptación a los 
modelos biológicos en humanos.
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Una línea de investigación, ya puesta en práctica, pero con resultados pobres hasta la actualidad, y que dentro 
de lo que hemos llamado desarrollo “previsible”, necesita una reformulación, es la estimulación antigénica 
mediada por células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos mas potentes (4). Esta línea 
abre todo un capitulo, mediado por dianas moleculares, como son los antígenos asociados a tumores, que no 
ha derivado en estrategias de tratamiento de fácil aplicabilidad y eficacia contrastada hasta hoy.

El desarrollo de terapias biológicas basadas en la inhibición, mediante anticuerpos, de moléculas solubles 
o de membrana, con capacidad de receptor mitogénico, es una línea bien establecida en Oncología que ha 
demostrado unas tasas de eficacia muy aceptables, tanto en asociación con otros agentes como en mono-
terapias de mantenimiento. Sin embargo, las dianas utilizadas hasta la actualidad son limitadas, lo que ha 
facilitado que surjan, de forma repetitiva, diversos agentes contra una misma diana. Así pues, estamos ante 
una situación que debe identificar nuevas dianas inhibibles y en conseguir unos niveles mas elevados de 
eficiencia, como la de aumentar la capacidad de penetración en tumores sólidos o prolongar su vida media 
en plasma. Posibles líneas de desarrollo en este campo de la inmunoterapia, implicaría la identificación de 
otras células con capacidad inmunogénica, así como la utilización de células madre como productoras de 
anticuerpos específicos, que se comportarían como “factorías” capaces de mantener de forma sostenida el 
efecto de liberación de anticuerpos (5).

Ampliamente considerada, la terapia génica se planteaba como objetivo, una actuación a nivel del material 
genético aportando o eliminando la alteración fundamental desencadenante del proceso tumoral. Como es 
conocido, el manejo de estas dianas genéticas, con esta aproximación mecanística, no obtuvo los resultados 
que a priori su racional de partida invitaba a esperar. La introducción de genes suicidas con suficiente capa-
cidad citotóxica, tampoco obtuvo unos resultados estimables. Esta situación ha obligado a parar o ralentizar 
los ensayos en este campo y volver a replantearse las bases moleculares de esta línea de tratamiento, que 
también incluye la terapia con virus oncolíticos, vehiculizados mediante células madre mesenquimales de 
médula ósea (6).

Considerando lo expuesto de forma breve, llama la atención la aparente disparidad  entre el amplio conoci-
miento sobre mecanismos moleculares del cáncer y las posibilidades de tratamiento derivadas del mecanis-
mo hasta la actualidad. Por tanto la irrupción de otras estrategias “no previsibles” es una consideración a tener 
en cuenta. En este sentido, la secuenciación completa del genoma de algunos tumores, como glioblastoma 
y adenocarcinoma de páncreas, ha puesto de manifiesto algunos datos inquietantes. El hecho de que en el 
genoma de estos tumores se observaran una gran cantidad de alteraciones genéticas, mutaciones individua-
les, que estructuralmente se traducían en que, al menos, 12 vías de señalización y proliferación estuviesen 
alteradas, lo que implica que muy probablemente la mayoría de estas vías estuviesen constitutivamente esti-
muladas, nos conduce obligatoriamente a la consideración de, si la inhibición de una vía actuando de forma 
individual sobre alguna de sus dianas alteradas, va a suponer una pérdida de estimulo de crecimiento para 
el tumor lo suficientemente eficaz como para que podamos frenar su expansión, o bien el tumor obtiene por 
otra vía su ventaja de crecimiento, siendo insensible a nuestra manipulación terapéutica en una única vía (7,8).
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Supervivientes del Cáncer:  
Un Nuevo Reto para el Oncólogo.
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Duarte En los Estados Unidos en 1971 había 3 millones de supervivientes de cáncer 

y en enero del 2008 existían 11 millones. En el mundo occidental hoy en día 
aproximadamente el 65% de las personas con un diagnóstico de cáncer tienen 
una expectativa de vida mínima de 5 años después del diagnóstico. El número 
de supervivientes del cáncer aumenta por las mejores campañas de screening, 
mejores tratamientos y cuidados del cáncer y aumento de la longevidad de la 
población occidental. Más del 60% de los supervivientes de cáncer tienen más 
de 65 años.(1)

La antigua definición de superviviente referido al paciente que se mantiene libre 
de enfermedad a los 5 años de finalizar el tratamiento primario se considera 
superada. En el 2006 la National Coalition for Cancer Survivorship considera 
supervivientes del cáncer a todas las personas con un diagnóstico de cáncer 
y quienes vieron afectadas sus vidas por el diagnóstico, es decir, familiares, 
amigos y personas a cargo del cuidado del enfermo. 

Los dominios específicos que constituyen la constelación de problemas que 
presenta el superviviente con cáncer incluyen:(2)

•	 Seguimiento para detectar recurrencias curables.
•	 Valoración de la susceptibilidad genética para el cáncer en el paciente y 

familiar para algunos tipos de cáncer
•	 Detección de segundas neoplasias primarias.
•	 Monitorización de complicaciones del tratamiento
•	 Prevención y tratamiento precoz de alteraciones del estado psicológico 

secundarias al cáncer o a su tratamiento
•	 Proporcionar soporte psicosocial

La principal razón para el seguimiento de un paciente que finalizó el tratamiento 
oncológico es detectar enfermedad local o a distancia en el momento en que 
la supervivencia se mejore con las  intervenciones para curar la enfermedad o 
al menos tratarla más eficazmente que si se descubre más tarde(3) . En muchas 
situaciones no existe base racional para la monitorización intensiva de pacientes 
asintomáticos si la recidiva detectable es incurable generando además trastor-
nos físicos y psicológicos al paciente con alto costo económico.(3)  

Un informe publicado el año 2005 por  el “Institute of Medicine” (Instituto de 
Medicina de EE.UU) titulado “From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in 
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Transition” (De paciente de cáncer a superviviente: perdido en la transición) sostiene que no se ha determi-
nado claramente cuál es el mejor método para atender a los pacientes con antecedentes oncológicos (4). El 
informe hace diez recomendaciones y una de ellas insta a que los oncólogos desarrollen un «plan de cuidados 
del superviviente»  por escrito.

En el momento actual se considera que los cuidados de los supervivientes del cáncer son una etapa del 
continum de cuidados del paciente oncológico y su implementación supone un reto en los cuidados de 
calidad del paciente oncológico.(5)

Las sociedades Americanas y Europeas de Oncología establecen un consenso sobre los cuidados de calidad 
en paciente con cáncer. Una de sus recomendaciones son los programas de cuidados de los supervivientes(6). 
Estos programas deben plantearse como modelos de atención a pacientes crónicos. No se ha encontrado el 
modelo definitivo y surgen varias propuestas.

Los programas de cuidados de supervivientes tienen que atender las necesidades y problemas físicos, psico-
lógicos, sociales y existenciales  desarrollando acciones por equipos multidisciplinares con un coordinador 
del equipo y centrado en el paciente.(7)

Existen programas que aplican la experiencia de los pacientes pediátricos supervivientes en programas inte-
grados en Centros del cáncer e Instituciones académicas en los que se incluyen programas de supervivientes 
por patologías. Otros modelos están basados en la atención primaria y otros son modelos compartidos (aten-
ción primaria y centros del cáncer). Algunos autores defienden el modelo de programas desarrollados por 
profesionales de enfermería.(8)

Los pacientes supervivientes de cáncer suelen tener comorbilidades, más aún con el aumento de la edad. Los 
mejores cuidados de estos supervivientes se proporcionan con el modelo compartido ente equipo oncológico 
y equipo de atención primaria(3).
 
Existen varios estudios que comparan el seguimiento de patologías oncológicas por Servicios de Oncología 
con los resultados del Seguimiento protocolizado en Atención primaria. La más extensa es la experiencia 
canadiense de Eva Grunfeld que aleatoriza el seguimiento de 948 pacientes con cáncer de mama precoz 
tras finalizar el tratamiento adyuvante entre el oncólogo y el médico de familia con un protocolo común  de 
seguimiento. No se evidencian diferencias en la detección de recidivas ni en efectos adversos de las mismas 
entre los dos grupos (9).

La experiencia canadiense de Manitoba confirma la factibilidad y eficacia del modelo compartido a través de 
la “Uniting Primary Care and Oncology (UPCON) Network of CancerCare.(10)

En España empieza a presentarse cursos de formación de supervivientes de cáncer  y experiencias de atención 
de pacientes  oncológicos en seguimiento en los dispositivos de atención primaria mediante la acción del 
Oncólogo de enlace.(11)
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Intervenciones Centradas en la 
Regulación Emocional para los 
Supervivientes de un Cáncer.

Con el aumento del número de supervivientes de cáncer gracias a los avances 
de la Medicina, surgen nuevos retos para la atención integral a la salud de esta 
nueva y creciente población.

Mientras la oncología y la psicooncologia se han preocupado sobre todo de la 
calidad de vida y la supervivencia del paciente a corto plazo, en los últimos años 
ha aumentado el interés por lo que ocurre, a largo plazo, con aquellas personas 
que superan un cáncer 

La mayoría de las definiciones de superviviente los describen como aquellos 
que han superado ya el tratamiento y no presentan signos o síntomas de re-
currencia (Carter, 1993; DeMarco et al., 2004; Little,Sayers, Paul, & Jordens, 
2000; Pelusi, 1997).

Pero otras definiciones más amplias, consideran que el paciente oncológico se 
convierte en superviviente del cáncer “desde el momento de su diagnóstico y du-
rante toda su vida” National Coalition for Cancer Survivorship (NCCS)(2004). Esta 
forma de conceptualizar la supervivencia, no solo convierte en un superviviente a 
toda aquella persona que haya sido diagnosticada de cáncer, sino que desplaza el 
foco del tratamiento  hacia  una cultura de vida y supervivencia y de crecimiento 
emocional, más que hacia la amenaza vital que puede suponer el cáncer.

La mayoría de los estudios en supervivientes se han realizado en cáncer de 
mama y de próstata y los primeros estudios se centraron en el seguimiento de 
niños diagnosticados de cáncer. 

Sabemos por la literatura previa que, independientemente del lugar del cáncer, 
la mayoría de los supervivientes de cáncer manifiestan tener una buena calidad 
de vida, y que esta varía dependiendo del tipo de cáncer, de los tratamientos 
que hayan requerido , de la edad y de otros aspectos más subjetivos. Ser joven 
supuso un factor de vulnerabilidad en la mayoría de los estudios.

La mayoría de los estudios de supervivientes a largo plazo evalúan criterios muy 
restrictivos de calidad de vida, que incluyen fundamentalmente las dimensiones 
de funcionamiento físico, relegando en muchos casos los aspectos emocionales 
o espirituales. Cuando se compara la calidad de vida con respecto a la salud 
mental, los supervivientes tuvieron puntuaciones más bajas que los controles, 
siendo el trastorno más frecuente el de la depresión.
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Son muchas las necesidades no cubiertas de los supervivientes. Eso se refleja en la frecuencia con la que 
esta población acude a terapias complementarias o alternativas (1 de cada 3 que responden a la encuesta ha 
utilizado una de estas medidas en un estudio de Eisenberg en 1993). Las motivaciones para su uso van desde 
querer mejorar la calidad de vida, los síntomas de ansiedad o depresión, la respuesta inmunitaria o disminuir 
los recuerdos intrusivos en relación con la experiencia de enfermedad. Un tercio de los supervivientes de 
cáncer informaron de un alto nivel de estrés.

Algunas de estas terapias, hoy llamadas terapias mente-cuerpo, acumulan actualmente datos de su base em-
pírica y pueden ser muy bien integradas con el tratamiento estándar. La mayoría se centran en la reducción 
del estrés emocional, lo que en repetidas ocasiones se ha relacionado con un aumento en la calidad de vida y 
mejores resultados en la salud general. Dado el conocido y negativo impacto que el estrés tiene en los pacientes 
de cáncer, reducirlo se convierte en una prioridad del tratamiento, de la investigación y del diseño de los futuros 
modelos de atención del cáncer. El marco común a todas ellas es el objetivo de regulación emocional.

La hipnosis y las técnicas de meditación, son las que más evidencia acumulan aunque las limitaciones de los 
diseños de los estudios nos obliga a ser cautos aún con respecto a sus potenciales beneficios.

El programa de MBSR (Mindfulness Based Estrés Reduction) es el más ampliamente evaluado en diferentes 
poblaciones médicas y también en oncología. MBSR combina la práctica de redirigir la atención a un objeto, por 
ejemplo la respiración, sin juzgar y con aceptación de los sentimientos, con la práctica de hatta yoga suave en un 
formato de 8 semanas. En el programa de psicooncología del Hospital Universitario la Paz se integran técnicas 
basadas en MBSR junto a los tratamientos más especializados en el campo de la salud mental.

Los supervivientes son pues una población en crecimiento que plantea necesidades especiales de modo que 
los clínicos hemos de caracterizar esas necesidades e impulsar modelos de tratamiento que tenga en cuenta 
todas las dimensiones de calidad de vida, que investigue sobre nuevas formas de fomentar la regulación emo-
cional, como una de esas necesidades  y hacerlo en equipos multidisciplinares que incluyan a los oncólogos 
junto a los psiquiatras y psicólogos.
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Deterioro Cognitivo Asociado al 
Tratamiento Antineoplásico.

Muchos supervivientes de cáncer manifiestan tener problemas cognitivos tras 
recibir tratamientos de quimioterapia. En los últimos años se han llevado a cabo 
numerosas investigaciones sobre los efectos de la quimioterapia y otros trata-
mientos del cáncer en las capacidades cognitivas. Los protocolos que emplean 
dosis más altas, regímenes más intensivos, además los nuevos fármacos con 
mayor penetración en el SNC y nuevas vías de acceso han incrementado la neu-
rotoxicidad de la quimioterapia.  

Las variables predictivas de déficit neuropsicólogicos:  edad; inteligencia y 
nivel educativo;  enfermedad avanzada, y el deterioro generalizado subsiguien-
te: metástasis subclínicas en el SNC, síndrome paraneoplásico o anormalidades 
metabólicas; Comorbilidad (epilepsia, traumatismo craneoencefálico, infección, 
demencias u otros problemas neurológicos); trastornos  mentales: depresión y 
ansiedad, menopausia y medicación antoestrogénica; presencia del ApoE4;  aste-
nia; problemas de sueño; y medicación (ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos). 

La evaluación de la función cognitiva se ha de realizar mediante pruebas neurop-
sicólogicas bien validadas, ya que las medidas de autoinfome no tiene validez 
suficiente. Asimismo,  la investigación se ha de llevar a cabo a través de estu-
dios s longitudinales prospectivos, ya que los estudios trasversales son poco  
informativos. 

Los datos actuales muestran que hay subgrupos de pacientes que presentan 
déficit en la función ejecutiva, memoria y velocidad de procesamiento, aso-
ciados a fatiga, ansiedad,  depresión, y disminución con la calidad de vida. Si 
bien se necesita una mayor investigación sobre la incidencia y duración de los 
deterioros cognitivos. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los 
trabajos se han hecho en pacientes cáncer de mama, mientras que en cáncer de 
colon no se han realizado apenas investigaciones.
 
Se han desarrollado intervenciones en rehabilitación neuropsicológica para aten-
der a los subgrupos de pacientes afectados.

En el servicio de Oncología Médica del Hospital Univ. La Paz se ha iniciado  un 
proyecto de investigación (Jaime Feliú, Juan A. Cruzado, Sonia López y Joanna 
Cano) en el que se estudia longitudinalmente como queda afectada la capacidad 
cognitiva de pacientes operados de cáncer de colon tratados con folfox-4. las 
variables e instrumentos que se emplean son los siguientes:
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Los pacientes son evaluados en tres momentos de medidas pretratamiento de quimioterapia, postratamiento 
y seguimiento a los 6 meses. Los resultados muestran importantes deterioros cognitivos en los distintos 
momentos.

La adecuada evaluación neuropsicológica permite detectar pacientes vulnerables, valorar los protocolos 
de quimioterapia, tomar decisiones sobre la idoneidad de tratamientos en cada caso, aplicar tratamientos 
preventivos, y derivar a tratamientos de rehabilitación neuropsicólogica.

Variables cognitivas Pruebas de evaluación

Memoria verbal Memoria de textos del Test Barcelona (Test Barcelona. Peña-Casanova, 1990).
Aprendizaje seriado de palabras (Test Barcelona. Peña-Casanova, 1990).

Función ejecutiva Stroop, test de colores y palabras (Golden, 1975). 
Trail Making Test B (Partington, 1949).

Función psicomotora Clave de números (Test Barcelona. Peña-Casanova, 1990).  
Trail Making Test A (Partington, 1949)
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Reinserción Laboral del Paciente con 
Cáncer.

Aunque el cáncer representa una de las principales causas de muerte en nues-
tros días, los avances en las últimas décadas han permitido una mejoría en el 
pronóstico y el manejo de la enfermedad con un mayor porcentaje de curaciones 
y una mejora de las condiciones en el caso de los pacientes incurables.

 El 40% afecta a personas por debajo de los 65 años, por lo que suele tratar-
se de un grupo en pleno período productivo y por tanto, el problema de la 
reinserción laboral y de las condiciones en que se desarrolla tiene una clara 
repercusión práctica.

 El poder incorporarse a un empleo supone para el superviviente un parámetro 
importante ya que, entre otras cosas, implica una estabilidad económica y una 
“normalización” de su vida. Algunos pacientes con cáncer son capaces de con-
tinuar trabajando mientras están siendo tratados, muchos otros vuelven a trabajar 
después del tratamiento. Como ocurre en otros trabajadores, los enfermos con 
neoplasias utilizan el empleo como recurso social y económico, pero además 
tiene un significado especial porque les da oportunidad de verificarse a ellos 
mismos y les permite ganar confianza sobre su salud y su estado social. 

 La reincorporación al trabajo es una de las metas obligadas del proceso de re-
habilitación de cualquier enfermedad y, por lo tanto, también para el cáncer. 
Requiere un acercamiento multidisciplinario coordinado para lograr preservar o 
mejorar el funcionamiento y maximizar la independencia de estos pacientes.

Aunque existe un número creciente de estudios acerca de las consecuencias 
psicosociales del cáncer, pocos de ellos se centran en el impacto que esta 
enfermedad tiene en los aspectos laborales de los supervivientes. En distintas 
series internacionales, se ha encontrado una gran variabilidad en relación al por-
centaje de vuelta al trabajo tras una neoplasia y de los problemas relacionados 
con la situación laboral.

En España hay pocos trabajos publicados sobre este tema. Nuestro grupo realizó 
un estudio con 347 pacientes que ha permitido, por primera vez, hacerse una 
idea de la situación general de la actividad laboral de los enfermos con una 
neoplasia en nuestro país y la elaboración de un “Índice Pronóstico de Acti-
vidad Laboral”. Asimismo, estudió la influencia de distintas variables en dos 
momentos claves de la enfermedad como es al inicio del tratamiento específico 
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antineoplásico y al finalizar éste, y recogió las percepciones subjetivas de los propios encuestados sobre 
distintos aspectos de su situación laboral y del entorno en el que se desarrollaba su trabajo. Actualmente está 
pendiente de un estudio de validación de esos datos. 

Es fundamental seguir investigando en este campo en nuestro medio ya que las comparaciones entre dis-
tintos países están muy influenciadas por los distintos regímenes estatales de cada uno de ellos. Sería muy 
recomendable además, potenciar una educación pública y profesional para la desaparición de los llamados 
“mitos” del cáncer junto con el desarrollo de programas específicos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Taskila-Abrandt T, Pukkala E, Martikainen R, Karjalainen A, Hietanen P: Employment status of finnish 
cancer patients in 1997. Psycho-Oncology 2005; 14: 221-226.

2. Yabroff KR, Lawrence WF, Clauser S et al: Burden of illness in cancer survivors: findings from a population-
based national sample. J Natl Cancer Inst 2004; 96: 1322-1330.

3.  Taskila T, Lindbohm ML: Factors affecting cancer survivors´employment and work ability. Acta Oncol 
2007; 46(4):446-451.

4. Farley P, Short P, Vasey J, Tunceli K: Employment pathways in a large cohort of adult cancer survivors. 
Cancer 2005; 103: 1292-1301.

5. Kennedy F: Returning to work following cancer: a qualitative exploratory study into the experience of 
returning to work following cancer. Eur J Cancer Care 2007; 16:17-25.

6.  Nachreiner NM, Dagher RK, McGovern PM et al: Successful return to work for cancer survivors. AAOHNJ 
2007; 55(7): 290-295.

7. Martos C, Sánchez I, Martínez R, García C, Álvarez M, Larrubia I y cols: Reinserción sociolaboral tras 
laringuectomía total. Rehabilitación 1995; 29(2): 85-91.

8. Jiménez A, Feliu J, Molina R, Ríos E, Zamora P, González Barón M: Reinserción laboral del paciente 
neoplásico. Oncología 2000; 23(7): 318-326.

9. Molina R, Feliu J, Villalba A et al: Employment in a cohort of cancer paients in Spain. Clinical & 
Translational Oncology 2008;10:826-830



3 7

La Visión del Superviviente.

Me llamo Pilar Cambra, tengo 62 años, soy soltera y periodista.

En noviembre de 1993 me diagnosticaron cáncer en la mama derecha: un tumor 
de 7 milímetros, ‘in situ’ con componente infiltrante. En la intervención quirúrgi-
ca me extirparon un cuarto de masa mamaria y diez ganglios de axila en los que, 
tras la biopsia pertinente, se comprobó que no había metástasis. 

Tras la cirugía recibí treinta sesiones de radioterapia y seis ciclos de quimiote-
rapia. Durante los dos años siguientes, acudí a las revisiones preceptivas que se 
realizaron – igual que el tratamiento – en el Hospital La Paz de Madrid, bajo la 
supervisión del doctor González Barón. Los resultados de las pruebas –análisis 
que incluían marcadores tumorales; radiografías de tórax; escáner; gammagra-
fías óseas; ecografías abdominales – fueron siempre satisfactorios, normales.

En el mes de febrero de 1996, tras sufrir dos episodios de fuertes dolores ab-
dominales, presentar rectorragias de escasa cuantía y experimentar una rápida 
pérdida de peso, me detectaron un cáncer asociado, no una metástasis del de 
mama: un adenocarcinoma de intestino grueso en el recto sigma de 8 centíme-
tros. La cirugía incluyó la extirpación del tumor – infiltrado en el anejo derecho-, 
la del ovario y la trompa adheridos a la pared intestinal y la de quince ganglios 
de la ingle. No fue necesario crear un ano artificial y las biopsias no detectaron 
metástasis alguna.

Tras doce ciclos de quimioterapia, acudí a las revisiones preceptivas durante 
toda la década siguiente.

Puedo asegurar que mi convalecencia, tras las dos intervenciones, no se prologó 
más de quince días. En el tiempo que duraron los tratamientos de radioterapia y 
quimioterapia mi vida personal y laboral fue prácticamente normal; las molestias 
físicas y las perturbaciones psicológicas fueron mínimas y me reincorporé con 
ánimo a mi trabajo aunque, lógicamente, a un ritmo menor del acostumbrado.

Hoy, a los 62 años, me considero una persona tan “normal”- insisto- como el 
que más; mi salud es excelente – con ligeros y breves episodios de estrés, para 
los que recibo la medicación adecuada – y sin ningún tipo de secuela física ni 
mental… Soy, sencillamente, alguien que tuvo cáncer como otros han sufrido 
un infarto, la rotura de un hueso o fiebres reumáticas…
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Pienso que quizá pueda ser útil a terapeutas y enfermos – y por eso estoy aquí – enumerar los escollos más 
difíciles que tuve que superar y los pensamientos, actitudes y comportamientos propios y ajenos que más 
me ayudaron.

Lo que más me perturbó fue, en primer lugar, la angustia de las revisiones periódicas; en este sentido creo 
que puede ser de gran ayuda para los pacientes el no tener que aguardar más de dos o tres días los resultados 
de las pruebas. Esperar quince, veinte días esos resultados es como hallarte, de nuevo, en una especie de 
“corredor de la muerte”.

En segundo lugar, sufrí soledad… Incluso en el ámbito familiar, amistoso, social y laboral en el que me des-
envuelvo – que posee un alto nivel cultural -, el cáncer sigue siendo una especie de maldición, un tabú… De 
ahí la importancia crucial de seguir con las campañas de divulgación, ampliándolas y haciéndolas accesibles 
e inteligibles a todos.

En cuanto a lo que más me ayudó, lo resumiré en cuatro puntos:

1. Conocer, en todo momento, lo que el doctor González Barón llama “la verdad soportable”: tener res-
puestas claras y sinceras a todas mis preguntas desde el momento del diagnóstico; saber a qué iba a 
someterme y porqué; conocer cuál era mi probabilidad de sobrevivir.

2. Gracias a esas explicaciones, explícitas y amables al tiempo, comprender plenamente que yo no era ni 
sería “una enferma” permanente sino alguien que sufría un mal trance de salud que, una vez superado, 
podía ser olvidado.

3. No “retirarme” de la vida normal sino seguir con ella: trabajar, mantener las relaciones amistosas, salir, 
divertirme e, incluso, viajar. ¿Y por qué no hacerlo en la medida en que lo permitan las fuerzas y los 
tratamientos? Esa normalidad – a la que hay que animar a incorporarse a los pacientes ¡y a sus familiares 
y amigos!- es, en definitiva, la salida del túnel, la vuelta a la luz tras un periodo más o menos largo de 
sombra.

4. Mantener encendida la esperanza… La esperanza en la curación, por supuesto; pero, si el paciente es 
creyente – como yo lo soy-, incluso la esperanza en que hay una vida eterna tras la muerte. Todo apoyo 
espiritual que demande el paciente debe serle proporcionado con largueza.

Esta es mi experiencia. Muchas gracias. 
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Bases Moleculares del Cáncer 
Hereditario, del Consejo Genético y 
de la Identificación de los Principales 
Síndromes.

SESIÓN DE FORMACIÓN + MIR 
DE CÁNCER HEREDITARIO:

Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO). 
Madrid 

Dr. Miguel Urioste Azcorra

El cáncer es un problema sanitario importante. Se trata de una enfermedad 
compleja, en la que intervienen tanto factores ambientales como genéticos 
en su aparición y desarrollo. De forma tradicional se ha realizado un abordaje 
terapéutico del cáncer, haciendo énfasis principalmente en el manejo clínico y 
quirúrgico de la enfermedad una vez aparecida. En las últimas décadas se han 
acumulado evidencias que demuestran que el mejor abordaje de la enfermedad 
neoplásica es el preventivo, es decir, llevar a cabo todas aquellas acciones que 
eviten la aparición de la misma o bien que garanticen la identificación del cán-
cer en fases precoces que permitan un tratamiento más efectivo. Este abordaje 
preventivo del cáncer requiere un esfuerzo multidisciplinar en el que participen 
tanto oncólogos médicos, médicos de familia y otros especialistas, como gene-
tistas, digestólogos, ginecólogos, cirujanos, etc.
 
 Una de las estrategias que favorecen el abordaje preventivo del cáncer es la 
identificación de poblaciones de riesgo en las que podrán implementarse medi-
das específicas tanto de prevención primaria como secundaria. El primer paso 
debe consistir en la identificación de factores de riesgo, tanto ambientales como 
genéticos. Diversos estudios estiman que hasta en el 5-10% de los cánceres 
es posible identificar un factor de predisposición genética en línea germinal 
constituyendo los denominados síndromes de predisposición genética. Hasta la 
fecha se han descrito más de 200 síndromes de susceptibilidad al cáncer bien 
caracterizados tanto clínica como molecularmente. Esto constituye un grave 
problema de Salud Pública que los profesionales sanitarios deben conocer y 
aprender a manejar. 

 Las características de una susceptibilidad hereditaria para el cáncer se puede 
decir que son: 1) dos ó más familiares con el mismo tipo de cáncer en el mismo 
lado del árbol familiar; 2) varias generaciones afectadas; 3) edades precoces 
de diagnóstico de cáncer; 4) individuos con cánceres múltiples primarios; 5) 
ocurrencia de varios cánceres en una familia que se sabe que están relacionados 
genéticamente entre sí; y 6) ocurrencia de determinadas condiciones benignas y 
cáncer en la misma persona y/o familia.

 Hoy por hoy es posible llevar a cabo una adecuada prevención y diagnóstico 
precoz del cáncer en las personas que padecen un síndrome de predisposición 
genética al cáncer. Por eso es muy importante identificar quien podría padecer 
este tipo de patología. No es de extrañar que individuos con varios familiares 
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afectados por cáncer, tengan la inquietud de saber si en su familia existe algún tipo de predisposición  al 
cáncer, y que consulte con su médico sobre este aspecto. Cada vez con mayor frecuencia el profesional 
sanitario, médico de atención primaria o especialista, va a tener consultas de estas características. A veces, 
una agregación de cáncer dentro de una misma familia puede deberse al azar, o compartir factores ambien-
tales, pero en otras puede que dicha agregación tenga una base genética, que puede transmitirse entre los 
miembros de la familia.

 Los síndromes de predisposición al cáncer son consecuencia de alteraciones en genes supresores de tumo-
res, proto-oncogenes, y en genes implicados en la estabilidad o reparación del ADN. Estas alteraciones se 
transmiten en las familias de acuerdo a modelos de herencia mendelianos y su reconocimiento es uno de los 
fundamentos del consejo genético.

La diferencia entre una enfermedad genética y cualquier otro problema médico estriba en que aquella puede 
recurrir en la familia. Si la enfermedad es genética existen responsabilidades adicionales en el manejo clínico 
de los pacientes. Hay que informar al paciente o a la familia, de que la enfermedad puede volver a aparecer 
en otros miembros, y de los métodos disponibles para prevenir la recurrencia o al menos reducir el riesgo. 
Llamamos consejo genético “al proceso por el cual los miembros de una familia a riesgo para una enfermedad 
que puede ser hereditaria, son informados de las consecuencias de la enfermedad, de la probabilidad de 
padecerla y transmitirla, y de las formas de prevenirla o reducir sus efectos”.

El consejo genético incluye una serie de etapas consecutivas, al objeto de establecer un diagnóstico fiable de 
la patología que afecta a la familia y de la forma de transmisión. La estimación del riesgo se fundamenta en 
el análisis de la historia familiar, el resultado de las pruebas y la consulta de la literatura científica, y existen 
aspectos importantes, como las diferencias en la penetrancia, la heterogeneidad, la expresividad variable, los 
mosaicismos y los riesgos basales, que deben ser considerados ante cualquier enfermedad genética.

Una parte importante del consejo genético en cáncer hereditario incluye la discusión con el paciente de 
las medidas de seguimiento y vigilancia para la prevención o detección precoz del cáncer. Existen algunos 
protocolos de seguimiento consensuados pero hay síndromes de predisposición en los que no se han definido 
medidas de seguimiento específicas para disminuir el efecto del cáncer. 

 En los casos en los que conocemos el gen responsable de la enfermedad y las mutaciones que se asocian con 
su aparición, será posible extender el estudio genético a los diferentes miembros de la familia para identificar 
a los portadores asintomáticos y establecer los controles clínicos y planes terapéuticos apropiados. El estudio 
familiar permitirá también excluir de los controles clínicos a los individuos que resultaron ser no portadores. 
En algunos casos el conocimiento de la mutación familiar puede ayudar a predecir el fenotipo más probable 
y el pronóstico de la enfermedad.
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El Consejo Genético como Proceso.
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Se estima que un 5-10% de todos los diagnósticos de cáncer están relaciona-
dos con síndromes de predisposición hereditaria. El descubrimiento de genes 
implicados en estos síndromes, junto al conocimiento de sus implicaciones 
clínicas ha convertido la realización de ciertos estudios genéticos en una prác-
tica médica habitual. El diagnóstico genético, en ocasiones, presintomático, y 
el desarrollo de estrategias de cribado y prevención han permitido entrar en la 
llamada medicina predictiva y preventiva cuyo principal objetivo es disminuir la 
incidencia y la mortalidad relacionada con el cáncer.

La American Society of Human Genetics define el asesoramiento genético como 
un proceso de comunicación que trata con los problemas asociados con la apa-
rición, o el riesgo de aparición, de una enfermedad genética en la familia.

El proceso del asesoramiento genético tiene como finalidad reconocer las ne-
cesidades médicas, psicológicas y etnicoculturales del individuo que se realiza 
un estudio genético y capacitarle para que sea capaz de utilizar la información 
genética de manera que minimice el malestar psicológico e incremente el con-
trol personal de esta nueva situación.

El objetivo de este taller es desarrollar el proceso del consejo genético identifi-
cando los elementos claves en cada una de las fases.

Fase de valoración del riesgo

- Valoración de los objetivos del paciente y objetivos de la visita

•	 ¿Qué espera el paciente de la visita?

•	 ¿Cual es su motivación?

•	 Que le podemos ofrecer y porque

- Evaluación del riesgo personal y familiar

•	 La historia familiar como base de la evaluación del riesgo: Qué informa-
ción se ha de recoger y porque, nomenclatura estándar, limitaciones en 
la recogida de información, actualización de la información en el tiempo

•	 Percepción del riesgo. Riesgo percibido versus riesgo estimado: como 
explicarlo, como objetivarlo

•	 Algoritmo de actuación según el riesgo estimado: Poblacional, familiar 
o alto.

SESIÓN DE FORMACIÓN + MIR 
DE CÁNCER HEREDITARIO:

Hospital Universitario Dr. Josep  
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Girona
 

Dª. Ángela Velasco González
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- Comunicación del riesgo

•	 El paciente decide. La información y la educación sanitaria bases para la toma de decisiones

Fase del estudio genético

- Consideraciones previas:

•	 ¿Lo podemos proponer?, ¿Le interesa al paciente?

•	  ¿Tiene la familia un individuo idóneo para iniciarlo?.¿Lo conocemos y nos conoce?.

•	 ¿Qué implicaciones tendrá para el paciente y la familia? . ¿Cambiará el manejo del paciente/familia?

- El estudio genético: 

•	 Implicaciones para los miembros de la familia, elección del probando

•	 Potenciales beneficios y limitaciones, posibles resultados.

•	 Consentimiento informado, confidencialidad.

•	 Situaciones de especial consideración: menores, pacientes terminales, individuos con limitaciones 
cognitivas.

- Interpretación e implicación de los resultados.

Fase post estudio genético

•	 ¿Realiza el individuo un proceso de afrontamiento eficaz y adaptación al resultado?

•	 ¿Se adhiere al programa de prevención y detección precoz?

•	 ¿Cómo se desarrolla la comunicación familiar?

La valoración de estos elementos constituye el instrumento básico para la realización de un asesoramiento 
genético adecuado que ayudará al paciente /familia a:

•	 Comprender qué es la predisposición hereditaria al cáncer y la posibilidad de transmitirla.

•	 Entender cual es el riesgo personal y de la familia.

•	 Adecuar la percepción subjetiva de riesgo al riesgo real estimado.

•	 Conocer y adherirse a las estrategias de detección precoz y prevención de acuerdo a la historia per-
sonal o familiar.

•	 Conocer la posibilidad de realizar un diagnóstico molecular cuando esté indicado.

•	 Adaptarse y afrontar la situación de riesgo y las posibles implicaciones que se puedan derivar.
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Cáncer Colorrectal Hereditario.

El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda neoplasia más frecuentes en nuestro 
medio tanto en varones como en mujeres. Además, representa la segunda cau-
sa de muerte por cáncer(1). La etiología del cáncer colorrectal es heterogénea 
habiéndose descrito tanto factores ambientales como genéticos(2). El conoci-
miento de la historia natural del CCR abre las posibilidades a la prevención de 
la enfermedad.

La prevención primaria y secundaria del CCR se basa en el concepto de que la
carcinogénesis colorrectal es un proceso secuencial, caracterizado por la exis-
tencia de lesiones preneoplásicas características denominadas pólipos. Estas 
lesiones pueden ser visualizadas mediante la colonoscopia que además permite 
su exéresis. La estratificación de la población según su riesgo de padecer cáncer 
colorrectal puede permitir dirigir la prevención del CCR mediante la adopción 
de medidas preventivas personalizadas dependiendo de los niveles de riesgo 
individual(2).

La secuencia adenoma-carcinoma en la historia natural del cáncer colorrectal es 
debida a un proceso de carcinogénesis secuencial en el que las células neoplá-
sicas son el resultado de la adquisición independiente de alteraciones genéticas 
que afectan de forma directa o indirecta al ciclo celular. Estas mutaciones son 
generalmente adquiridas. Sin embargo, es posible que el individuo nazca con 
una primera mutación en alguno de los genes que participan en el proceso de 
carcinogénesis. En este caso, el individuo no nace con el CCR pero presenta una 
predisposición a padecer el mismo. Además, este individuo podrá transmitir a su 
descendencia esta predisposición al CCR, siendo considerado este CCR como 
hereditario (3).

El Síndrome de Lynch (SL) es una enfermedad hereditaria con patrón autosómico
dominante debida a mutaciones germinales en los genes reparadores del ADN(4). 
Más del 90% de las familias con CCHNP genéticamente caracterizadas son de-
bidas a mutaciones en los genes hMLH1 (59%) y hMSH2 (38%). A pesar de 
tratarse de la forma de CCR hereditario más frecuente, únicamente representa 
entre el 0,9 y el 5% del total de casos de CCR(5).

El SL se caracteriza por el desarrollo precoz de CCR, habitualmente antes de 
los 50 años de edad, con un predominio en el colon derecho y una elevada 
tendencia a presentar neoplasias sincrónicas o metacrónicas, ya sea en el pro-
pio colon y recto o en otros órganos (endometrio, estómago, páncreas, sistema 
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urinario, ovario, vías biliares, intestino delgado). Con menor frecuencia pueden presentar tumores cerebrales 
(glioblastoma) o cutáneos (queratoacantomas, adenomas sebáceos o adenocarcinomas sebáceos), combina-
ciones que reciben el nombre de síndrome de Turcot y síndrome de Muir-Torre, respectivamente, y constituyen 
variantes del SL(6). El diagnóstico clínico de sospecha del SL se establece a partir de la historia familiar y se 
basa en los criterios de Amsterdam(5).

La presencia de mutaciones germinales en los genes reparadores del ADN ha permitido el diagnóstico mo-
lecular del SL y, consecuentemente, su aplicación en el manejo de este síndrome(4). La alteración de estos 
genes comporta la acumulación de múltiples mutaciones somáticas que afectan de manera preferente a 
fragmentos repetitivos de ADN (microsatélites) distribuidos a lo largo del genoma, lo cual constituye un 
marcador fenotípico de esta entidad (inestabilidad en microsatélites)(3).

La baja sensibilidad de los criterios de Amsterdam llevó a establecer unos criterios menos restrictivos, deno-
minados criterios de Bethesda, que permitan identificar pacientes con una elevada probabilidad de padecer 
un SL a los cuales estaría indicado determinar la presencia del fenómeno de inestabilidad de microsatélites 
en el tumor (4).

Cuando se ha detectado una mutación deletérea en la familia en uno de los genes reparadores del ADN, 
el estudio genético directo permite el diagnóstico presintomatico de los familiares de riesgo. Este análisis 
permite la racionalización del cribado familiar, centrando el seguimiento endoscópico únicamente en aque-
llos miembros portadores de mutaciones. Este análisis genético debe efectuarse siempre en el contexto del 
consejo genético y previa obtención del consentimiento informado(7).

El cribado del CCR en el SL es eficaz, y va dirigido a la identificación y resección de pólipos adenomatosos, 
así como a la detección de carcinomas en fases iniciales de su desarrollo(8). Se ha descrito que la progresión 
desde adenoma a carcinoma es más rápida en el SL que en los tumores esporádicos(6), por lo que general-
mente se recomienda disminuir el intervalo entre colonoscopias de cribado a 1 o 2 años. Estas colonoscopias 
deben iniciarse a partir de los 20-25 años o 10 años antes de la edad del diagnóstico del CCR en el familiar 
afecto más joven, escogiendo la opción que primero se produzca(4). El cribado endoscópico de los individuos 
a riesgo en familias con SL ha demostrado ser efectivo y menos costoso que el no efectuar el cribado(8).

Tanto los individuos que han desarrollado CCR como los familiares a riesgo presentan un riesgo incrementado 
de presentar una neoplasia extracolónica, siendo la más frecuente la de endometrio(9). La mayoría de grupos 
recomiendan el cribado sistemático de esta neoplasia mediante ultrasonografía pélvica anual a partir de los 
25- 35 años de edad(4). 

El tratamiento del cáncer colorrectal en el contexto del CCHNP, a priori, debe ser igual que el tratamiento 
del CCR esporádico. Sin embargo, dado que los pacientes con CCHNP presentan un riesgo incrementado 
de desarrollar tumores metacrónicos y una progresión más rápida desde adenoma a carcinoma, algunos 
autores recomiendan la realización de una resección extensa (colectomía subtotal) para el tratamiento de las 
neoplasias colorrectales.

En resumen, El CCR es una enfermedad compleja determinada por la combinación de diferentes factores am-
bientales y genéticos. La identificación de genes de predisposición hereditaria al CCR de alta penetrancia ha 
permitido definir a un grupo de pacientes y familias con un riesgo de CCR muy superior a la población gene-
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ral, quienes pueden beneficiarse de protocolos de cribado exhaustivos para reducir la incidencia y mortalidad 
del CCR. Estas formas de predisposición hereditaria al CCR incluyen síndromes autosómicos dominantes 
bien caracterizados como la Poliposis Adenomatosa Familiar y el Síndrome de Lynch(10). Recientemente se ha 
identificado una variante atenuada de la Poliposis Adenomatosa Familiar que presenta un patrón de herencia 
autosómico recesivo asociado a alteraciones en el gen MYH, gen implicado en la reparación del ADN(11). Sin 
embargo, estas formas hereditarias de predisposición hereditaria al cáncer colorrectal representan sólo una 
minoría de los cánceres colorrectales, siendo la mayoría de los CCR esporádicos o con una discreta agre-
gación familiar. Existen evidencias que indican que, en la mayoría de los casos, el CCR es el resultado de la 
interacción de diferentes genes de susceptibilidad de baja penetrancia con factores ambientales. Es decir, el 
CCR es una enfermedad poligénica. La identificación en un futuro próximo de estos genes de baja penetrancia 
permitirá la adopción de medidas de cribado personalizadas para la mayoría de la población.
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Otros Síndromes de Predisposición al 
Cáncer Digestivo.

Los tumores digestivos no colorrectales son muy comunes en los países 
occidentales. Algunos de estos forman parte de síndromes conocidos como el 
MEN1 (tumores pituitarios, pancreáticos endocrinos y paratiroides). Sin embargo, 
los factores etiológicos más frecuentes son ambientales, principalmente la 
exposición al tabaco, alcohol y otras sustancias. En una pequeña minoría, la 
herencia desempeña un papel importante. En particular, E-cadherina (CDH1), que 
se encuentra mutada en línea germinal en algunos individuos con cáncer gástrico 
difuso. Mutaciones germinales de BRCA2 y CDKN2A también se han relacionado 
con casos de cáncer de páncreas, habitualmente en familias con cánceres de 
mama y ovario, y en el caso de CDKN2A, de melanoma cutáneo maligno. En 
este Taller se analizarán los aspectos clínicos y genéticos de predisposición a 
cáncer gástrico y cáncer de páncreas, así como otros síndromes relacionados 
con otros tumores digestivos, como el síndrome de Peutz-Jeghers. Así mismo, 
se evaluarán las medidas de cribado y las posibles cirugías profilácticas en 
personas a riesgo.

Cáncer gástrico familiar

Una pequeña proporción de cánceres gástricos se producen en el contexto de 
síndromes de predisposición hereditaria al cáncer. El riesgo a lo largo de la vida de 
cáncer gástrico en los portadores de una mutación relacionada con el cáncer de 
colon hereditario no polipósico (CCHNP) es aproximadamente del 19%. Algunos 
estudios sugieren que el riesgo de cáncer gástrico también se incrementa en 
familias con poliposis adenomatosa familiar (PAF), especialmente en las de 
origen japonés. El síndrome de Li-Fraumeni se caracteriza por un incremento del 
riesgo de sarcomas de partes blandas, leucemia, tumores cerebrales, y cáncer 
de mama, además de cáncer gástrico en algunas de las familias. El riesgo de 
cáncer gástrico en los individuos con síndrome de Peutz-Jeghers puede ser de 
hasta el 29% a los 64 años. 

El cáncer gástrico difuso hereditario se debe a mutaciones en CDH1, el gen de la 
E-cadherina. La penetrancia del cáncer gástrico difuso asociada a la mutación en 
el gen de la E-cadherina es de aproximadamente el 70%. Este síndrome también 
se asocia a mayor riesgo de cáncer de mama, principalmente de tipo lobulillar. 
El International Collaborative Group on Hereditary Gastric Cancer ha establecido 
unos criterios para identificar a las familias que potencialmente pudieran estar 
afectadas de este síndrome; estos criterios incluyen que haya dos o más casos 
de cáncer gástrico de cualquier tipo histológico en familiares de primer y/o 
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segundo grado, con al menos uno diagnosticado a los 50 años, o tres o más casos de cáncer gástrico en 
familiares de primer y/o segundo a cualquier edad. En las personas con cáncer gástrico difuso hereditario se 
debe recomendar un seguimiento adecuado y/o gastrectomía profiláctica, con la comorbilidad que ésta implica.

Cáncer de páncreas familiar 

Aunque la mayoría de los adenocarcinomas de páncreas son esporádicos, se estima que un 10% son familiares. 

En la mayoría de las familias con cáncer de páncreas familiar, el patrón de herencia es autosómico dominante. 
El riesgo de relativo de cáncer de páncreas se incrementa según el número de familiares afectados, pudiendo 
ser de hasta 18-57 veces superior al de la población general. El pronóstico del cáncer de páncreas es malo, 
lo que dificulta los estudios genéticos. Igualmente, los métodos de cribado están en desarrollo y no se han 
establecido unas recomendaciones específicas para familias con predisposición a cáncer de páncreas.

Algunos de los síndromes hereditarios de cáncer conocidos aumentan el riesgo de cáncer de páncreas, entre 
estos se encuentran: 

•	 Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario: el riesgo de cáncer de páncreas se incrementa 
3-10 veces en familias portadoras de mutación en el gen BRCA2. En series de pacientes con cáncer 
de páncreas aparentemente esporádico, el 7% de los individuos tienen mutaciones germinales en 
BRCA2. La incidencia de mutaciones en BRCA2 en familias con cáncer de páncreas es del 12-17% 
en algunas poblaciones.

•	 Síndrome de cáncer de colon hereditario no polipósico (MLH1, MSH2, y otros).

•	 Melanoma múltiple atípico familiar (p16). 

•	 Síndrome de Peutz-Jeghers (STK11): el riesgo acumulado de cáncer de páncreas a los 65 años es 
de aproximadamente el 35%. 

•	 Pancreatitis hereditaria (PRSS1 y otros): es una enfermedad rara, autosómica dominante, que se 
caracteriza por pancreatitis severas de repetición que ocurren desde la infancia.

•	 Ataxia-telangiectasia (ATM): es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por ataxia 
cerebelosa y deficiencias de la inmunidad humoral y celular, además de telangiectasias oculocutáneas. 
Se asocia de incremento del riesgo de cáncer de páncreas.

Finalmente, algunas familias tienen agregación de cáncer de páncreas sin que presenten ninguno de estos 
síndromes; la base genética del adenocarcinoma de páncreas hereditario se desconoce.

BIBLIOGRAFÍA

1. Guilford P, Hopkins J, Harraway J, et al. E-cadherin germline mutations in familial gastric cancer. Nature 
1998;392:402-5.

2. Chun YS, Lindor NM, Smyrk TC, et al. Germline E-cadherin gen mutations: is prophylactic total gastrectomy 
indicted? Cancer 2001;92:181-7.



5 1

3. Couch FJ, Johnson MR, Rabe K, et al. The prevalence of BRCA2 mutations in familial pancreatic cancer. 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16(2):342-6.

4. Eberle M, Pfützer R, Pogue-Geile K, et al. A new susceptibility locus for autosomal dominant pancreatic 
cancer maps to chromosome 4q32-34. Am J Hum Genet 2002;70:1044–8.

5. Ferrone C, Levine DA, Tang LH, et al. BRCA germline mutations in Jewish patients with pancreatic 
adenocarcinoma. J Clin Oncol 2009;27(3):433-8.

6. Brune KA, Lau B, Palmisano E, et al. Importance of age of onset in pancreatic cancer kindreds. J Natl 
Cancer Inst 2010;102(2):119-26. 

7. Yeo TP, Hruban RH, Brody J, Brune K, Fitzgerald S, Yeo CJ. Assessment of “gene-environment” interaction 
in cases of familial and sporadic pancreatic cancer. J Gastrointest Surg 2009;13(8):1487-94.





5 3

Hospital Torrecárdenas. 
Almería

Fundamentos Biológicos y Técnicas 
Quirúrgicas de Citorreducción.

La carcinomatosis peritoneal (CP) es indicativa de enfermedad neoplásica 
avanzada y representa una de las tres vías de diseminación metastásica de  los 
tumores malignos (principalmente intraabdominales), junto a la hematógena 
y linfática. La carcinomatosis peritoneal puede ser de origen primario (meso-
telioma peritoneal, carcinoma seroso papilar, entre otros) o secundaria  (ca. 
colo-rectal, ovario, estómago, etc). Se manifiesta por la presencia en la serosa 
peritoneal de nódulos tumorales de tamaño y distribución variable, asociados o 
no a infiltración tumoral de las estructuras anatómicas vecinas. Su incidencia 
es difícil de establecer dadas las limitaciones de las actuales determinaciones 
biológicas y medios diagnósticos por la imagen. No obstante, podemos de-
cir que esta incidencia está fuertemente relacionada con el origen del tumor 
primario; así en el cáncer epitelial de ovario la diseminación peritoneal está 
presente en el momento del diagnóstico de la enfermedad en el 70%-75% de las 
pacientes mientras en el cáncer colorrectal, la CP se detecta de forma primaria 
en el 10%-15% de los pacientes pero además, durante el seguimento de los 
pacientes intervenidos con intención curativa,  un 10%-40% desarrollarán una 
recidiva exclusivamente peritoneal. En pacientes con cáncer gástrico, la CP está 
presente en el 15%-50%, especialmente en tumores con afectación de  la serosa 
o ganglios positivos.

Esta situación clínica era considerada, hasta fechas no muy lejanas, una etapa 
final en la cual la única opción terapéutica posible era la quimioterapia sistémica 
y/o la cirugía. No obstante, la indicación de estos tratamientos era de índole 
paliativa y dirigida al control de los síntomas y de las complicaciones.  

Sin embargo, en las últimas dos décadas, han sido varios los factores que han 
influido en el abandono de dicha tendencia terapéutica nihilista por otra más in-
tervencionista y agresiva que ha comenzado a ofrecer resultados esperanzadores 
pasando de planteamientos meramente paliativos a opciones potencialmente 
curativas mediante un abordaje multidisciplinar.

¿Qué hechos están contribuyendo a este “cambio de actitud”?.  De una parte, 
el concepto desarrollado por el Dr. PH Sugarbaker en 1981 de considerar  a la 
carcinomatosis peritoneal como un estadio loco-regional de la enfermedad du-
rante un periodo  prolongado de tiempo y en un grupo seleccionado de pacientes 
(principio fundamental). Pues bien, en estos determinados casos, la erradicación 
completa del tumor (de la enfermedad macroscópica y microscópica peritoneal)  
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podría ser potencialmente curativa. Esta idea rompe claramente con el precepto ampliamente aceptado de 
considerar la CP como una enfermedad tumoral sistémica  (generalizada). 
 
A lo anteriormente comentado se añade, por otro lado, el llamado tratamiento multimodal multidisciplina-
rio, perfectamente imbricado y secuenciado con otros tratamientos quimioterápicos sistémicos desarrollado 
para obtener un objetivo común: la eliminación de la enfermedad. Este tratamiento combinado  es lo que 
conocemos, hoy en día,  como cirugía citorreductora (peritonectomías, resecciones viscerales y electroful-
guraciones), cuya finalidad es  alcanzar un residuo tumoral R0  (CRS) y a la cual añadimos  la quimioterapia 
intraperitoneal perioperatoria, ésta última en dos periodos bien definidos: la intraoperatoria hipertérmica 
(HIPEC) y la postoperatoria inmediata (EPIC). Actualmente, se aplican dos protocolos fundamentales: el del 
Dr. Sugarbaker y el protocolo del Dr. Elias,  cuyas diferencias más importantes son el agente quimioterapico 
empleado durante la quimioperfusión hipertérmica  y la duración de la misma.

Este tratamiento solo es aplicable en aquellos pacientes donde se ha logrado una citorreducción quirúrgica 
completa (CC0=0 no implantes o CC1= menores de 0,25 cm) siendo la cirugía el pilar fundamental en el 
que se apoya todo el planteamiento terapéutico frente a la CP. Además, debemos añadir que este tratamiento 
es un ejemplo claro y evidente de la necesidad de que los pacientes con CP sean tratados por equipos 
multidisciplinarios de referencia, bien coordinados, y cohesionados. En la actualidad, somos 10 los centros 
nacionales “referentes” para este tipo de patología, estando  englobados en el denominado Grupo Español 
de Cirugía Oncológica Peritoneal (GECOP), pero es más,  todo paciente tratado mediante CRS+HIPEC queda 
incluido en el Registro Nacional de Carcinomatosis (registrogecop.seoq.org).

A lo largo de la exposición comprobaremos como  mediante esta técnica de CRS más HIPEC se están consi-
guiendo, en un grupo seleccionado de pacientes (con estrictos criterios de inclusión),   tasas de supervivencia 
mayores a las obtenidas con quimioterapia sistémica sola, así por ejemplo,  en pacientes con CP de origen 
colo-rectal, se están comunicando supervivencias del 81% y 51%  a los 2 y 5 años respectivamente (media 
45% a los 5 años) con medianas de 24-30 meses tras QT sistémica frente a los 62,7 meses tras CRS+HIPEC. 
Por último, en esta ponencia hablaremos de los diversos estudios (fase III y fase II) relacionados con esta 
técnica, de sus resultados, de los grados de evidencia  de los que disponemos y de las posibles líneas futuras 
en el tratamiento de los pacientes con carcinomatosis peritoneal.
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Carcinomatosis Peritoneal de 
Origen Digestivo. Puesta al Dia del 
Tratamiento con Quimioterapia.

La carcinomatosis peritoneal (CP), como expresión de diseminación metastásica 
de una neoplasia, ha sido considerada durante muchos años como una enferme-
dad terminal en la que los cuidados paliativos eran su único tratamiento.

La CP puede ser de origen primario (mesotelioma peritoneal, carcinoma seroso 
peritoneal, psammocarcinomas, tumores desmoplásticos) o secundaria a tumo-
res originados en colon y recto, ovario, estómago, a seudomixoma peritoneal, a 
sarcomas abdominales, etc.

La incidencia de la CP es difícil de establecer dadas las limitaciones de las 
actuales determinaciones biológicas y medios de diagnóstico por la imagen. Si 
nos centramos en los tumores digestivos, deberemos hablar del adenocarcino-
ma colorrectal y del adenocarcinoma gástrico.

En el cáncer colorrectal, la CP se detecta coincidiendo con el diagnóstico del 
tumor primario en el 10% de los pacientes. El 40-70% de los pacientes tratados 
de cáncer colorrectal presentan una recidiva en una o varias localizaciones y en 
el 10-35% de estos pacientes esta recidiva se localizará de forma exclusiva en 
el peritoneo. En el cáncer gástrico la CP suele ser frecuente, incluso en las fases 
iniciales de la enfermedad. La diseminación peritoneal puede estar presente en 
el 15-50% de los pacientes, especialmente en aquellos que son intervenidos por 
tumores gástricos que infiltran la serosa.

Se calcula que, aproximadamente, un 10% de los pacientes afectados por CP 
pueden beneficiarse de la cirugía con intención curativa. Pero la cirugía de re-
ducción de masa tumoral (debulking) de la CP, realizada de forma aislada va aso-
ciada a un recidiva precoz independientemente de la radicalidad de la técnica. 
También la administración de quimioterapia intraperitoneal como única terapia, 
no se acompaña de beneficio en la supervivencia de los pacientes tratados. 

En el tratamiento del cáncer colorrectal metastático se han producido importan-
tes avances, con la aparición de combinaciones de fármacos que han aumenta-
do la actividad antitumoral. Esquemas que contienen oxaliplatino o irinotecan, 
asociados a una fluoropirimidina presentan índices de respuesta cercanos al 
50%, y supervivencias que rondan los 20 meses. Cuando los pacientes se han 
seleccionado por la presencia o no de mutación en K-ras, y tratamientos anti-
EGFR dirigidos (cetuximab, panitumumab) o fármacos anti-VEGF con actividad 
más generalizada (bevacizumab), se ha observado un aumento en las respuestas 
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antitumorales y la supervivencia global, alcanzando los 24 a 27 meses. Incluso en estudios fase II la super-
vivencia alcanzada ha sido superior a los 30 meses. Pero sólo cuando se ha podido resecar la enfermedad 
metastásica (enfermedad hepática) la supervivencia global se ha podido contabilizar más allá de los 5 años 
en un porcentaje aceptable de pacientes (25% - 50% según series). Pero la respuesta de la CP de origen 
colorrectal a la quimioterapia sistémica difiere de la que se produce en la metástasis hepática y pulmonar. 

La quimioterapia intraperitoneal postoperatoria inmediata (EPIC, siglas en inglés de early postoperative intra-
peritoneal chemotherapy), o la EPIC asociada a hipertermia (HIPEC, del inglés hyperthermic intraperitoneal 
chemotherapy), han presentado resultados de supervivencia global a los 5 años de alrededor del 11% a 28% 
en el global de los estudios, y del 28% a 49% si la citorreducción quirúrgica fue completa (ICP0 ó ICP1). 
El principal problema esgrimido por los más escépticos es la proliferación de infinidad de estudios fase II 
y series de casos, con pocos estudios fase III, y en la mayoría con criterios estadísticos de randomización 
complicados o falta de reclutamiento final.  

Los quimioterápicos más utilizados en asociación con la hipertermia intraperitoneal son el 5-fluorouracilo, 
la mitomicina C, el oxaliplatino y el irinotecán. Puede ser útil describir en mayor detalle los datos del único 
ensayo controlado aleatorio concluido que al parecer se ha realizado en este tumor, y que formó parte de 
la revisión sistemática. Este estudio comparó el tratamiento con cirugía paliativa seguida de quimioterapia 
sistémica (grupo control, 51 pacientes) con cirugía citorreductora radical con quimioterapia intraperitoneal 
con hipertermia seguida por quimioterapia sistémica (grupo experimental, 54 pacientes). Los datos del en-
sayo muestran una diferencia significativa en el tiempo de supervivencia para estos dos grupos, variable 
principal del trabajo (HR [hazard ratio; razón de riesgos]=0,55; IC [intervalo de confianza] 95%: 0,32 a 
0,95; p=0,032). Las medianas de supervivencia fueron 13 y 22 meses, respectivamente, mientras que el 
porcentaje de pacientes supervivientes a los 2 años alcanzó el 22% y el 44%, respectivamente. 

La carcinomatosis peritoneal de origen gástrico, una vez establecida, se asocia con una supervivencia pobre, 
con medianas que van de 1-6 a 3-9 meses, y con un 0% de supervivencia a los 5 años.

Un metaanálisis encontró una mejoría significativa en la supervivencia global a favor de la quimioterapia in-
traperitoneal intraoperatoria con hipertermia (tres estudios con 362 pacientes; razón de riesgos [hazard ratio] 
HR: 0,60; IC 95%: 0,43 a 0,83; p=0,002), y de la quimioterapia intraperitoneal intraoperatoria con hipertermia 
combinada con quimioterapia intraperitoneal postoperatoria temprana (dos estudios con 276 pacientes; HR: 
0,45; IC 95%: 0,29 a 0,68; p=0,0002). No se encontraron diferencias significativas en la supervivencia con la 
quimioterapia intraperitoneal intraoperatoria sin hipertermia (cuatro estudios con 660 pacientes; HR: 0,67; IC 
95%: 0,44 a 1,01; p=0,06), con la quimioterapia intraperitoneal postoperatoria temprana (dos estudios con 
404 pacientes; HR: 0,64; IC 95%: 0,37 a 1,10; p=0,11) ni con quimioterapia intraperitoneal postoperatoria 
tardía (un estudio con 67 pacientes; HR: 0,89; IC 95%: 0,51 a 1,55; p=0,68). No hubo heterogeneidad 
sustancial entre los ensayos incluídos en estos análisis.

Las series de casos nuevas (dos de carcinomatosis gástrica y dos mixtas) describen que la proporción de 
pacientes que alcanzaron resección completa o casi completa de las lesiones durante la cirugía fue de entre 
el 21,6% y el 52,7%. Estos estudios tuvieron seguimientos de entre 29 y 99 meses. La mediana del tiempo de 
supervivencia global varió entre 6 y 11 meses. Dos de las series hicieron referencia a la proporción de pacien-
tes que lograron sobrevivir 5 años después del procedimiento, y describen el 12% y el 28%, respectivamente.
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Por su parte, las cuatro series de casos describieron tasas de morbilidad postoperatoria de entre el 22,7% y el 
43%, y de mortalidad perioperatoria del 2,5% al 10,8%.

La cirugía radical con HIPEC en los pacientes con diseminación peritoneal del cáncer gástrico de extensión 
limitada y sin presencia de ascitis abundante puede ofrecer mejoras en la supervivencia estadísticamente sig-
nificativas, del orden de 21,3 meses de mediana y del 29,4% de los pacientes a los 5 años. Los fármacos más 
utilizados para la CP de origen gástrico en la HIPEC, de forma aislada o en combinación, son la mitomicina 
C en dosis de 10 mg/m2, el cisplatino en dosis de 60-100 mg/m2 y la doxorubicina en dosis de 15 mg/m2.

El tratamiento del resto de pacientes afectos de CP por adenocarcinoma gástrico (aproximadamente 90%), 
se basa en la quimioterapia endovenosa. En los últimos años se ha afianzado el tratamiento de primera linea 
mediante la administración de tripletes de quimioterapia, compuestos por combinaciones de cisplatino u 
oxaliplatino, epirrubicina o doxorrubicina y una fluoropirimidina endovenosa u oral. Con estos esquemas se 
han conseguido supervivencias que rondan los 9 a 11 meses. Un último avance en el tratamiento del cáncer 
gástrico avanzado ha sido el descubrimiento de la eficacia de Herceptin en los pacientes que sobreexpresan 
Her2-neu. En los pacientes tratados con la combinación de cisplatino y una fluoropirimida asociada a Hercep-
tin, presentaban una supervivencia cercana a los 14 meses.

En conclusión, destacar que existen evidencias de la eficacia de la cirugía de resección radical de la carci-
nomatosis peritoneal asociada a la quimioterapia intraperitoneal para conseguir la curación. Pero esta técnica 
debe de reservarse para pacientes concretos y realizada por equipos especializados. Pero hay que destacar 
que la gran mayoría de los pacientes serán candidatos solamente a tratamiento de quimioterapia endovenosa 
administrada de forma paliativa.
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Carcinomatosis Peritoneal de Origen 
Ovárico. Puesta al Día del Tratamiento 
con Quimioterapia.

Durante el período embrionario la cavidad celómica se forma y es tapizada por 
un epitelio mesotelial de origen mesodérmico. Parte del mesotelio formará el 
especializado epitelio seroso, que recubre la gonada y por un proceso de inva-
ginación, el mismo mesotelio da lugar a los ductos mullerianos.  De los ductos 
mullerianos surgen las trompas de falopio, el útero y la pared de la vagina.  En 
vida adulta, la reparación que sigue a multiples ovulaciones permite la entrada 
de epitelio en el estroma (quistes y glándulas de inclusión). Tradicionalmente, 
con relación a la patogénesis de los cánceres de ovario, se ha pensado que hay 
lesiones,  tumores,  que surgen de “novo”, sin precursores (lesiones de alto 
grado) y lesiones que surgirían de una  secuencia adenoma-carcinoma.  Los 
canceres de ovario no son una única enfermedad, sino un conjunto de enfer-
medades con diferencias morfológicas y moleculares. A pesar de haber bus-
cado lesiones precursoras en los ovarios, estas no se han encontrado. Estudios 
recientes sugieren que una proporción de tumores considerados primarios del 
ovario en realidad se originarían en otros órganos pélvicos y afectarían a los ova-
rios de manera secundaria. Se ha propuesto que los tumores serosos surgirían 
de la implantación de epitelio benigno o maligno de la trompa de Falopio. Los 
tumores endometrioides y de células claras se han asociado con endometriosis. 
Se acepta que la endometriosis se desarrolla  de tejido endometrial a través de 
menstruación retrógrada, puede ser razonable asumir que el endometrio es el 
origen de esas tumoraciones ováricas. Existe evidencia preliminar de que los 
tumores mucinosos y de Brenner surgirían de nidos de epitelio transicional en la 
unión tubárico-mesotelial por un proceso de metaplasia (Kurman RJ, et al. Am 
J Surg Pathol 2010).  
  
Se han descrito varias entidades en las últimas décadas que pueden dar origen 
a un cuadro de carcinomatosis peritoneal: una de ellas es el carcinoma primario 
extraperitoneal - “extraovarian primary peritoneal carcinoma” (EOPPC)- fue des-
crito por primera vez en 1959 (Swerdlow) (“mesotelioma del peritoneo pélvico”). 
Este cuadro afecta a mujeres con carcinomatosis abdominal que no afecta o 
mínimamente a los ovarios sin identificación de un primario y puede en mujeres 
que han sido sometidas a salpingo- ooforectomias bilaterales por enfermedades 
benignas o profilaxis. Desde un punto de vista clínico, indistinguible de los car-
cinomas de ovario avanzados. En esta entidad, la diseminación transcelómica es 
muy evidente, aunque se han documentado metástasis vía linfática y  sanguínea.   
La mayoría de los casos son de histología serosa. Se han descrito otras variantes 
del sistema mulleriano (endometriodes, células claras, mucinosos, tumores de 
Brenner y los carcinosarcomas o mesodermales mixtos). 

Hospital Clínico Universitario  
San Carlos. 
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Los cistoadenocarcinomas primarios peritoneales son indistinguibles de los carcinomas primarios de ovario con 
referencia a inmunohistoquímica:  RE (+), citoqueratina 7 (+), gen supresor del tumor de Wilms (WT 1) (+) y 
CA12.5 (+). No expresan: citoqueratina 20,  RP, Calretinina, CEA, BRST-2 (proteína del fluido quístico) o TTF1 
(factor de transcripción tiroideo). Se an descrito una serie de criterios diagnóstico del GOG:  Ambos ovarios 
normales en tamaño (menores de 4 cm) o aumentados por un proceso benigno, La afectación tumoral de las 
estructuras extra-ováricas deben ser mayores que las presentes en la superficie ovárica.      En el estudio de mi-
croscopia,  el componente ovárico no debe existir, o confinado al epitelio de la superficie ovárica, sin evidencia 
de invasión cortical.  Puede invadir la superficie del epitelio ovárico y el estroma subyacente, pero cualquier 
tamaño tumoral encontrado debe ser menor de 5x5 mm (Eltabbakh GH, et al. Oncology 129 (6): 813-825). 

Otros diagnósticos diferenciales son el mesotelioma maligno, la carcinomatosis peritoneal metastásica (ova-
rio, trompa de Falopio o útero, incluyendo carcinosarcomas);  Menos frecuente: carcinomatosis secundaria a 
tumores del tracto GI, mama, pulmones y tiroides. Psammocarcinoma seroso del peritoneo (raro) y  síndrome 
de carcinoma de ovario con tamaño normal (< 4 cm) (1989).

Tratamiento

El tratamiento se fundamenta en la cirugía y la quimioterapia  basada en carboplatino y taxol.  En la carcinoma-
tosis  peritoneal de origen ovárico se han desarrollado  una serie de métodos de evaluación en la predicción de 
la resecabilidad.  Estos sistemas se fundamentan en escalas de evaluación basados en puntuación numérica.  
Múltiples estudios sugieren que la citoreducción quirúrgica influye en la supervivencia de estos pacientes. 
La mediana de supervivencia y la supervivencia a 5 años son mejores en las enfermas sometidas a cirugía 
óptima. Para enfermas con cáncer avanzado de ovario, hay una gran disparidad entre pacientes consideradas 
en estadiso IIIC y IV. Por ello, se han desarrollado una serie de sistemas de puntuación numérica. Brevemente, 
los más conocidos son (Cheréau E, et al. Am J Obstet Gynecol 2010; 202: 178.e1-10): 

1. PCI (“peritoneal cancer index”, 13 áreas intraperitoneales y pelvis). Proporciona una distribución 
exacta de la carcinomatosis. 

2. Eisenkop (diseminación peritoneal y retroperitoneal). Distribución exacta de la carcinomatosis, in-
cluye status ganglionar y 5 regiones anatómicas.

3. Fagotti (basado en laparascopia).
4. Modificado de Fagotti  (Brun) (sistema de evaluación basado en laparoscopia).
5. Aletti (complejidad quirúrgica ajustada a la extensión de la cirugía). Predice complicaciones  

postquirúrgicas. 

Ninguno de estos sistemas se ha testado de manera prospectiva, aunque el sistema de Fagotti ha sido re-
producido externamente.  Estos sistemas de asignación de puntuación suministran información adicional 
a sobre el sistema de estadiaje FIGO con relación a la probabilidad de obtener una resección completa, 
complicaciones y supervivencia. Sin embargo, se requieren estudios prospectivos para validar estos sistemas 
de predicción de resecabilidad.    

Técnicas como la peritonectomia y la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), aunque factibles, 
pueden acompañarse de una morbilidad elevada y no se dispone de estudios randomizados que comparen 
este proceder con la terapia estándar. La mayor experiencia con esta técnica se ha desarrollado en otros tipos 
tumorales y en enfermas con carcinomatosis ovárica recurrente (Markman M. Gynecol Oncol 2009; 113: 4-5).   
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En aquellas enfermas con alta carga tumoral, en estadios IIIc o IV, donde se estime que la citoreducción 
primaria no será posible o se acompañaria de una morbilidad elevada, el tratamiento con quimioterapia 
neoadyuvante seguida de cirugía es una alternativa razonable, apoyada hoy por un estudio randomizado 
(EORTC 55971)(Vergote I, et al NEJM 2010, Sept 2).    

Aunque la combinación de carboplatino y taxol se reitera como estándar en el tratamiento médico en primera 
línea en cáncer de ovario,  de acuerdo a la 4º Conferencia de Consenso en Cáncer de Ovario celebrada en 
Vancouver en Junio de 2010,  el uso de modificaciones de este régimen como las dosis densas de taxol 
(estudio del grupo Japonés JGOG 3016, Katsumata N, et al. The Lancet 2009; 374: 1331-1338) o el uso de 
quimioterapia intraperitoneal administrada según el régimen del estudio GOG 172) son opciones válidas de 
tratamiento médico.  

Dos estudios recientes han demostrado que la terapia antiangiogénica (bevacizumab) administrado concomi-
tantemente y como terapia de mantenimiento prolongan la supervivencia libre de progresión  de las pacientes 
con carcinoma de ovario (Burger RA, et al. J Clin Oncol 28:18s, 2010 (LBA1), J. Pfisterer, et al IGCS 2010). 
Aunque los datos han sido presentados en reuniones internacionales, la información disponible es en forma 
de abstract en el momento actual.  A la luz de los datos actuales, el uso de bevacizumab en primera línea 
es  una opción válida de tratamiento médico, si bien no se dispone de información sobre su impacto en 
supervivencia global en este momento. 
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Disfunción Sexual en el Paciente 
con Cáncer.

SIMPOSIO EDUCACIONAL DE 
CUIDADOS CONTINUOS: 
larGos sUperViVientes (ii)
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La sexualidad humana es un fenómeno complejo y multidimensional sobre la 
que influyen factores físicos, psíquicos, sociales y culturales.

El cáncer es un proceso que, desde su aparición, se inscribe en la biografía de la 
persona afectada e impregna todas las esferas de su ser, incluída la sexualidad. 
Entre un 40 y un 100% de los pacientes con cáncer presentan alteraciones en su 
comportamiento sexual y dichas alteraciones pueden ser profundas, además de 
prolongadas en el tiempo.

Pueden contribuir a la alteración de la vida sexual: la propia enfermedad tumoral, 
los diversos tratamientos empleados contra ella, el malestar psicológico deriva-
do del diagnóstico o los nuevos roles sociales que la presencia de la enfermedad 
obliga a adoptar.

De forma general, el tipo más frecuente de disfunción sexual, considerando 
ambos sexos, es la falta de deseo; si separamos por género, en el varón es la 
disfunción eréctil y, en la mujer, la dispareunia o coito doloroso.

Las distintas intervenciones terapéuticas que pueden afectar la sexualidad fe-
menina son: 

a) la cirugía: genito-urinaria, mamaria y digestiva así como cualquier otra que 
produzca mutilación y alteración del esquema corporal (traqueostomía, amputa-
ción de extremidad, etc).
b) la radioterapia abdómino-pélvica.
c) los tratamientos farmacológicos: quimioterapia y, también, hormonoterapia y 
tratamientos adyuvantes (psicofármacos, analgésicos, etc).

En el caso del varón, son los mismos tipos de intervenciones los que producen 
los mismos efectos, teniendo en cuenta las diferencias anatómicas y fisiológicas 
entre ambos sexos.

De forma más concreta, los tratamientos farmacológicos antineoplásicos pueden 
inducir, en la mujer: dismenorrea, menopausia precoz (con los correspondientes 
síntomas vasomotores y emocionales), sequedad vaginal, dispareunia y dismi-
nución de la libido; en el caso del varón aparecen la disfunción eréctil, los tras-
tornos de la eyaculación, la atrofia del pene y/o los testículos y la disminución 
de la libido.
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La evaluación de la sexualidad en una consulta de oncología no es fácil, debido a la falta de tiempo y de 
entrenamiento específico pero se recomienda hacer preguntas específicas de interpretación abierta o, como 
mínimo, una pregunta general acerca de la percepción de la sexualidad en ese momento como una preocu-
pación o problema. 

El tratamiento es diferente para ambos sexos. En el caso de las mujeres, los síntomas físicos de sequedad o 
irritación vaginal pueden aliviarse con lubricantes e hidratantes vaginales y con tratamiento estrogénico tópico 
mediante cremas o pastillas; la estrechez por atrofia, con dilatadores vaginales o con ejercicios de Kegel 
para relajar la musculatura sacro-coccígea y, para aumentar la excitación y con ello, la lubricación, existen 
dispositivos como el Eros Device, las cremas con L-Arginina y los tratamientos farmacológicos.

Ante la disfunción sexual femenina por menopausia precoz, siempre puede plantearse la terapia hormonal sustitu-
tiva (THS) aunque  deben considerarse los riesgos, sobre todo en mujeres con antecedente de cáncer de mama. 

El tratamiento específico del deseo sexual hipoactivo en las mujeres pasa por el uso de parches de testoterona 
o el uso de otros fármacos como la Flibanserina. 

En el caso de los varones, el trastorno sexual más frecuente y preocupante es la disfunción eréctil (DE) y para 
su tratamiento existen los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, de los cuales hay tres en el mercado: 
sildenafilo, vardenafilo y tadalafilo. Tienen un mecanismo de acción común consistente en la relajación de la 
musculatura lisa del pene, lo cual aumenta el flujo de sangre a los cuerpos cavernosos. Globalmente, sus tasa 
de éxitos es del60-70% y, a pesar de la creencia popular, no aumentan el deseo sexual.

Otras modalidades de tratamiento para la DE del varón son: los dispositivos al vacío para aplicar en el pene, 
las inyecciones intracavernosas y las prótesis peneanas. 

El papel del oncólogo ante las alteraciones sexuales en sus pacientes consiste en conocer su posible aparición 
y advertir de ello, detectarlas mediante la anamnesis  y enviar al paciente al servicio médico especializado si 
no considera sus conocimientos suficientes para abordar el tratamiento por sí mismo.
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Toxicidad Gonadal del Tratamiento y 
Preservación de la Fertilidad.

La toxicidad gonadal representa una de las principales consecuencias a largo 
plazo del tratamiento del cáncer, afectando tanto a hombres como a mujeres. Los 
avances en el diagnóstico precoz y el tratamiento de las enfermedades neoplá-
sicas están produciendo un aumento significativo en las tasas de supervivencia, 
especialmente en la población infantil, en la que el índice medio de curación 
es cercano al 70% (En España se diagnostican de cáncer anualmente 1250 
pacientes menores de 19 años) 1-2 Además, el hecho de que en los países 
desarrollados se esté retrasando la edad de procreación,  hace que un número 
mayor de pacientes no hayan cumplido sus deseos de tener descendencia y 
deseen preservar la fertilidad cuando se diagnostican de cáncer.

La infertilidad se define funcionalmente como la incapacidad  para concebir 
después de 1 año de relaciones sexuales sin empleo de métodos anticoncep-
tivos. Tanto en hombres como mujeres la fertilidad puede alterarse temporal o 
permanentemente. 

Entre los tumores que se asocian con mayor frecuencia a infertilidad destacan 
el cáncer de mama, melanoma, cáncer de cérvix, cáncer de testículo, sarco-
mas, linfomas y leucemias. En hombres y mujeres el mayor riesgo asociado a 
la quimioterapia incluye los agentes alquilantes (especialmente ciclofosfamida, 
ifosfamida, nitrosureas, clorambucil, melfalan, busulfan y procarbazina), aumen-
tando su riesgo cuando se administran en combinación. 

La gonadotoxicidad inducida por el tratamiento radioterápico está influenciada 
por la edad, la dosis absorbida, el campo de radiación y el fraccionamiento. 
Además del efecto citotóxico la radioterapia abdominopélvica produce en mu-
jeres jóvenes una reducción del volumen, la elasticidad y de la vascularización 
uterina que en la edad  adulta puede dar lugar a alteraciones de la implantación, 
abortos de repetición, retraso crecimiento intraútero…

Toxicidad gonadal en mujeres

La toxicidad gonadal produce como consecuencia un Fallo ovárico precoz (FOP), 
sufriendo las consecuencias de una deprivación hormonal prematura (osteopo-
rosis, amenorrea…) En mujeres puede aparecer una amenorrea transitoria, (au-
sencia de menstruación durante un periodo igual o superior a 6 meses; siendo 
su duración variable) o una amenorrea permanente o menopausia (ausencia de 
menstruación durante un periodo de tiempo superior a 12 meses de manera 
irreversible). 
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Esta alteración en la función ovárica está relacionada con múltiples factores además del tratamiento quimiote-
rápico: estrés, malnutrición, pérdida de peso. Puede parecer en cualquier edad, pero el riesgo de fallo ovárico 
precoz es cuatro veces mayor si se recibe quimioterapia en la adolescencia y se multiplica por 24 si la edad 
del tratamiento se sitúa entre los 21 y los 35 años.

Toxicidad gonadal en varones

La radioterapia y la quimioterapia comprometen la fertilidad masculina por el efecto citotóxico que ejercen 
en la gametogénesis, al disminuir las células madre germinales, los espermatozoides detienen  su madura-
ción, pudiendo presentar alteraciones en su material genético. Estas alteraciones genéticas y las alteraciones 
funcionales  pueden ser evidentes desde las primeras semanas (la gran mayoría de varones en tratamiento 
quimioterápico van a quedar azoospérmicos unas 8-7 semanas después de iniciar el tratamiento), mien-
tras que la oligospermia (disminución del número de espermatozoides) no se detecta hasta los 3 meses. 
Posteriormente aparece atrofia y disminución del tamaño testicular y secundariamente una disminución de 
la testosterona. La recuperación de la función gonadal suele ocurrir en los tres primeros años del fin del 
tratamiento, aunque en algunos casos suele ser más prolongada e incluso permanente. 

Entre un 15-30% de los varones curados de cáncer permanecen azoospérmicos varios años después de 
finalizar su tratamiento.

Preservación de la fertilidad en mujeres 

Los diferentes métodos para conservar la fertilidad se describen a continuación, la elección de unos u otros 
dependen del tipo de cáncer, la edad de la paciente, si tiene pareja o no, siendo el tiempo disponible  el factor 
más importante en la elección de la técnica en la mayoría de los casos. Entre las técnicas establecidas están 
la criopreservación de embriones  y la transposición ovárica, considerándose todavía técnicas experimentales 
la quimioprofilaxis (análogos de GnRH, anticonceptivos), criopreservación de ovocitos, criopreservación de 
corteza ovárica y la maduración in vitro de folículos ováricos.

1. Criopreservación de embriones: técnica más eficaz para preservar la fertilidad de la paciente. Consiste 
en inducir una hiperestimulación, ovulación y captación ovocitaria para realizar una fecundación in vitro 
convencional (FIV) o una microinyección espermática (ICSI). Una vez obtenidos los embriones, se con-
gelan para su posterior utilización cuando la paciente ha superado la enfermedad.  El requerimiento de 
pareja o donante masculino, así como el tiempo para la estimulación hormonal la hace en la mayoría de 
las situaciones  inviable (mínimo 60 días), además se  expone a la paciente a altas dosis de estrógenos 
que pueden ser nocivas dependiendo del cáncer.

2. Transposición ovárica (Ovariopexia): se emplea previa a la radioterapia pélvica. Consiste en trasladar quirúrgi-
camente los ovarios fuera del campo de radiación, mediante laparoscopia, colocando los ovarios lateralmente 
entre la bifurcación aórtica y el polo inferior del riñón. Se debe mantener su vascularización a través del pedículo 
principal del infundíbulo pélvico, y el punto de reposición se identifica con clips metálicos para facilitar su de-
tección radiológica y los cálculos dosimétricos indicativos de la distribución topográfica de la dosis de radiación.
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3. Supresión hormonal ovárica: Mediante el empleo de análogos de la GnRH durante el tratamiento quimio-
terápico se suprime el ciclo ovárico induciendo una menopausia médica temporal. Las células quiescen-
tes son más resistentes a los agentes quimioterápicos que en general actúan sobre el ciclo celular activo.

4. Criopreservación de ovocitos: Consiste en la recolección y congelación de ovocitos no fertilizados. Tiene 
el inconveniente de que precisa tiempo para la estimulación ovárica y captación de ovocitos previa al 
tratamiento oncológico. Se necesita un número altísimo de ovocitos para conseguir un embarazo. Por 
esta baja tasa de gestación y por las dudas sobre el posible daño sobre el material genético del ovocito en 
el proceso de congelación-descongelación, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva aconseja 
no ofrecerlo como método de preservar la fertilidad.

5. Criopreservación de tejido ovárico: Se trata todavía de una técnica experimental, y la única opción viable 
para pacientes prepuberales y puberales. Solo puede utilizarse en pacientes con una reserva ovárica ópti-
ma, siendo necesaria la realización de una laparoscopia para tomar una biopsia de ovario, posteriormente 
se congela el tejido ovárico y cuando es necesario se puede realizar un autotransplante ortotópico, vol-
viendo a ponerlo en su ubicación original, o un autotrasplante heterotópico, a otra localización anatómica 
diferente. Dado que se trata de una técnica experimental no exenta de riesgos, las diferentes sociedades 
médicas aconsejan su utilización únicamente dentro de ensayos clínicos.

6. Maduración in vitro de folículos primordiales: Extraídos mediante laparoscopia, congelándolos para la pos-
terior utilización cuando la paciente alcance la edad adulta mediante técnicas de reproducción asistida.

Preservación de fertilidad en varones

Todavía hoy en día son pocos los pacientes varones con cáncer a los que se les informa sobre la posibilidad de 
emplear bancos de esperma con el objetivo de preservar la fertilidad tras la finalización de su tratamiento. En au-
sencia de síndromes de cáncer hereditario, no hay evidencia de que  la historia previa de cáncer aumente la tasa 
de anormalidades congénitas o cáncer en  la descendencia de estos hombres. Sin embargo, estudios recientes 
sugieren que el esperma de varones con cáncer (incluso los no tratados), puede presentar alteraciones en el 
DNA, encontrándose tasas mayores de aneuploidia de forma transitoria en pacientes tratados con quimioterapia  
o radioterapia. Aunque la integridad del ADN del esperma fue similar  al grupo control, los varones deberían 
ser informados de la posibilidad de daño  genético en el esperma almacenado después del diagnóstico o de la 
iniciación del tratamiento. Se recomienda además,  seguimientos a largo plazo de las descendencias.

Las evidencias disponibles sugieren que la criopreservación de esperma es el método más  efectivo de preser-
vación de la fertilidad en varones con cáncer. La necesidad del inicio del tratamiento oncológico inmediato, en 
ocasiones limita la cantidad de esperma a una o dos muestras, las modernas técnicas de Inyección intracitoplás-
mica de esperma, han obtenido éxitos incluso con cantidades muy limitadas de esperma. 

La técnica establecidas actualmente es la criopreservación de semen, siendo todavía técnicas experimentales 
la administración de análogos de las hormonas gonadotropinas y la criopreservación del tejido testicular y 
maduración in vitro. 
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1. Criopreservación de semen: Obtenido mediante masturbación, electroestimulación rectal o del pene o 
aspiración testículo-epidídimo, de mayor utilidad en pacientes adolescentes. 

2. Criopreservación del tejido testicular inmaduro con posterior maduración in vitro/in vivo: Se trata de una 
técnica experimental que podría tener su papel en varones prepúberes

3. Análogos de las gonadotropinas: con el objetivo de proteger el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal no ha 
demostrado ninguna efectividad en varones.

Aspectos eticos

El afán de clínicos e investigadores por ofrecer métodos eficaces para reducir el impacto de la terapia 
oncológica sobre la fertilidad ha determinado una rápida y progresiva introducción al ámbito de la asistencia 
de procedimientos que en rigor podrían calificarse aún de experimentales. Esto ha generado un gran número 
de interrogantes y controversias, cuyo análisis bioético y jurídico es todavía incipiente. Esto cobra especial 
relevancia en los pacientes menores, ya que los procedimientos de preservación de la capacidad reproductiva 
más fácilmente aplicables a pacientes en edad pediátrica y en adolescentes son la criopreservación de 
ovocitos y/o de tejido ovárico, y la  criopreservación del tejido testicular inmaduro, que ya se han calificado 
como técnicas experimentales. La información sobre estos procedimientos debe permitir a los pacientes o 
a sus padres o tutores estimar a su juicio que el riesgo que entraña la técnica se justifica por los beneficios 
potenciales para el menor, y si esta relación riesgo-beneficio es mejor que la de los procedimientos alternativos 
a la técnica propuesta. 

Como conclusiones señalaremos, que la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos, a fin de 
mejorar su calidad de vida una vez superada la enfermedad, es un problema de salud cuyo abordaje es posible 
actualmente. Para ello, es fundamental, antes del inicio del tratamiento oncológico un correcto asesoramiento 
de los pacientes, avalado por el trabajo conjunto de oncólogos y ginecólogos, que permita el desarrollo 
de  protocolos que faciliten el acceso de los pacientes a estos servicios, ofreciendo además un abordaje 
individualizado en cada paciente. Esto hace que las decisiones en el campo de la preservación de la fertilidad 
se deban tomar en el contexto de equipos multidisciplinares que incluyan también equipos psicológicos para 
el paciente y la familia.
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Es Necesario Modificar los Hábitos 
Dietéticos y de Ejercicio en el 
Superviviente al Cáncer?.

La tasa de supervivencia por cáncer se ha incrementado gradualmente a lo largo 
de las últimas décadas; la supervivencia ajustada por edad a 5 años de todos 
los cánceres es superior al 50%, con cifras altas para el cáncer de próstata 
(78%), cáncer de mama (78%), enfermedad de Hodgkin (81%) y cáncer testi-
cular (91%), por tanto la población de supervivientes a un cáncer a largo plazo 
crece continuamente y estos individuos se unirán a un grupo que ya comprende 
al 3-4% de toda la población de los países occidentales.

Buena parte de esta esperanzadora mejoría en las estadísticas de supervivencia 
se debe a los avances en el tratamiento; sin embargo los efectos tardíos de 
estos tratamientos o de la misma enfermedad se asocian a secuelas en la salud 
física o psico-social a largo plazo  que van a experimentas los supervivientes al 
cáncer, que también están en continuo crecimiento. Los datos epidemiológicos 
muestran claramente que los supervivientes al cáncer, comparados con la po-
blación general del mismo grupo de edad, tienen un mayor riesgo de desarrollar 
segundos tumores, enfermedad cardiovascular, osteoporosis y diabetes. Esta 
comorbilidad es responsable de una mayor tasa de mortalidad no-neoplásica.

Una cuestión importante es la relación entre el sobrepeso y la supervivencia 
tras haber padecido un cáncer. Más de 50 estudios científicos han analizado el 
efecto del sobrepeso en la evolución y el pronóstico del cáncer de mama tras 
su tratamiento. La mayoría han demostrado que el sobrepeso y la obesidad son 
un factor que disminuye la probabilidad de curación de la enfermedad; sin em-
bargo es muy difícil determinar la magnitud real de este hecho en comparación 
con otros factores que intervienen en el pronóstico. Este empeoramiento se da 
por igual en mujeres premenopáusicas o posmenopáusicas, y en mujeres con 
tumores pequeños o grandes.

Un problema relacionado es que muchas mujeres sufren un aumento de peso 
tras el tratamiento del cáncer de mama, especialmente en mujeres jóvenes. Este 
aumento tiene que ver con la aparición de la menopausia a consecuencia de 
la quimioterapia, con el efecto de algunos tratamientos hormonales y con la 
disminución de la actividad física. Este incremento de peso es básicamente por 
aumento de la grasa corporal y no de la masa muscular, con el consecuente 
aumento del nivel de estrógenos y por tanto del riesgo de reaparición del cáncer 
de mama.
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Los datos más recientes nos dicen que en España un 33% de las mujeres tiene un sobrepeso, mientras que la 
obesidad afecta a casi un 16% de la población  femenina.  Esta  proporción crece con la edad, de tal manera 
que una de cada 3 mujeres de 55 a 60 años es obesa.

En referencia a otros tumores como el cáncer de colon la información es menos sólida, con estudios que 
sugieren que la mortalidad por cáncer de colon es superior en los pacientes muy obesos, pero sin que otros lo 
confirmen. En el cáncer de próstata, el uso de la deprivación androgénica se asocia también a un incremento 
de la grasa corporal y a una disminución de la masa magra, con un incremento asociado de la obesidad, 
aunque esta no tiene una clara relación con la supervivencia por cáncer.

Por tanto tenemos dos problemas asociados a la obesidad y a las alteraciones metabólicas en el superviviente al 
cáncer: el aumento de riesgo de recaída y el aumento de enfermedades como la diabetes y patología cardiovascular. 

Se considera que varios grupos de supervivientes al cáncer tiene un mayor riesgo de presentar lo que se 
conoce como el “síndrome metabólico”; este síndrome se describe como la agrupación de factores de riesgo 
para la aparición de la enfermedad cardiovascular y la diabetes tipo II, y se caracteriza por la aparición de 
obesidad visceral o intra-abdominal, intolerancia a la glucosa, hipertensión, colesterol HDL bajo y hipertrigli-
cidemia. Tener tres de estos factores de riesgo confirma el diagnóstico de síndrome metabólico; el desarrollo 
de esta patología se asocia a signos de arterioesclerosis precoz que pueden contribuir decisivamente al 
aumento de riesgo cardiovascular de los supervivientes al cáncer.

Hasta la actualidad se desconoce cuales son los factores etiológicos del síndrome metabólico, por lo que 
su manejo en la población general consiste principalmente en el tratamiento sintomático de sus diferentes 
componentes. La modificación de los factores de riesgos mediante cambios en el estilo de vida juegan un 
papel importante; cesar en el hábito tabáquico, el aumento de la actividad física y cambios dietéticos pueden 
reducir estos factores de riesgo, cuando esta reducción es insuficiente puede ser necesario el tratamiento 
farmacológico como los hipolipemiantes. Actualmente no hay un tratamiento específico para el síndrome 
metabólico en el superviviente al cáncer, por lo que debe ser similar al de la población general.

Los beneficios del ejercicio en la población general están bien establecidos, en el superviviente al cáncer cada 
vez es mayor la evidencia de que un aumento en la actividad física conlleva una mejoría de la calidad de vida. 
Revisiones y meta-análisis recientes confirman los beneficios del ejercicio en el estado cardiovascular de los 
supervivientes, pero generalmente con discretas mejorías en la disminución de recurrencias y mortalidad, 
reducción de la fatiga, mejoría de la función inmune, composición corporal y calidad de vida.

Convertirse en una persona que realiza activamente ejercicio físico es un reto para el adulto sano y proba-
blemente es más difícil en un superviviente al cáncer, de hecho, la mayoría de ellos no sigue las recomen-
daciones mínimas de ejercicio para mantener el estado de salud; en esta situación, el consejo de su médico 
habitual es probablemente uno de los mejores estímulos para conseguir esta implicación de los pacientes, 
aunque todavía desconocemos cual es la mejor modalidad de intervención.

El otro factor donde podemos actuar es en el cambio de dieta. Los estudios observacionales no son totalmente 
consistentes, pero parece que el porcentaje de grasa total en la dieta es un claro factor de riesgo y la fibra 
jugaría un papel protector; sin embargo, el resultado de dos grandes ensayos de intervención dietética en 
supervivientes al cáncer de mama no confirma totalmente que disminuir la ingesta de grasa o aumentar el 
consumo de fruta, vegetales y fibra no demuestra claramente una mejoría en el pronóstico de la enfermedad.
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Una de las preguntas frecuentes de nuestros pacientes es: “¿Qué puedo hacer para mejorar mis posibilidades 
de curación?”. La actividad física es un comportamiento modificable con multitud de efectos beneficiosos para 
la salud; disminuir la obesidad aumentando la actividad física y cambiando los hábitos dietéticos aumentará 
el nivel de salud de nuestros pacientes a múltiples niveles y puede influir en la mejoría de su supervivencia.
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Las Vacunas en el Enfermo 
Oncológico.

La inmunización de los adultos con cáncer es un componente crítico del enfoque 
terapéutico global tanto en la fase del tratamiento oncológico como en el periodo 
de seguimiento tras la terapia. Los enfermos inmunodeprimidos (entre los cuales 
están los pacientes con cáncer) son más susceptibles que la población general a 
las infecciones bacteriana, fúngicas y virales. Ello acontece, bien porque reciben 
tratamiento inmunosupresor (quimioterapia, radioterapia, corticoides a dosis 
elevadas), bien por padecer un tumor del sistema hematopoyético o inmunitario 
(leucemia o linfoma).

Entre las situaciones más conocidas están el riesgo mayor de morbilidad y mor-
talidad asociado al sarampión y a la varicela tras un tratamiento antineoplásico, 
el riesgo de infecciones bacterianas fulminantes en linfomas tras esplenectomía 
y la alta morbilidad asociada con la gripe en los enfermos oncológicos. El enfo-
que terapéutico ante estas situaciones consiste en la inmunización activa tanto 
de los pacientes como de los contactos familiares y sociales. Sin embargo, 
el hecho de que los enfermos tengan sistemas inmunitarios deficientes poco 
capaces de responder a la inmunización es un obstáculo a considerar.

Como norma general, la inmunización con vacunas inactivadas está indicada y 
hay que considerar a la hora de su prescripción tanto la eficacia de la vacuna 
como la seguridad de la misma y el momento idóneo para administrarla. La efi-
cacia es difícil de evaluar ya que las pruebas de laboratorio indican los paráme-
tros de seroconversisón pero no pueden cuantificar la morbilidad o mortalidad 
que se evita con una determinada vacuna. Las vacunas con gérmenes vivos no se 
deberían utilizar salvo en situaciones muy especiales por el riesgo de desarrollar 
una infección grave que conllevan (Tabla 1).

Una situación especial dentro del capítulo de la inmunización en Oncología lo 
constituyen los pacientes que han sido sometidos a quimioterapia de altas do-
sis con rescate hematopoyético autólogo o alogénico. El EBMT ha presentado 
recomendaciones en varias ocasiones y la última actualización es de 2009. La 
situación de los sometidos a trasplante antólogo es diferente a la de los que 
reciben un trasplante alogénico. En este último caso el sistema inmunitario se 
sustituye por el del donante y la inmunodeficiencia está condicionada tanto por 
el régimen mieloablativo administrado antes del trasplante como por la reacción 
injerto contra huésped y por tratamiento inmunosupresor posterior. Varios estu-
dios han confirmado la transmisión por parte del injerto alogénico de la inmu-
nidad a determinados agentes infecciosos. En el caso del trasplante autólogo la 
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inmunidad se deprime por el tratamiento de quimioterapia y radioterapia pero no hay disparidad inmunitaria 
entre el injerto y el huésped ni tampoco enfermedad injerto contra huésped. La regeneración inmunitaria es 
mucho más rápida y especialmente si se utilizan células progenitoras de sangre periférica. De todos modos 
los riesgos a varios agentes infecciosos son similares en uno y otro caso y los resultados de las vacunaciones 
similares por lo que las recomendaciones que se dan son conjuntas (Tablas 2 y 3).

Tabla 1. Recomendaciones de inmunización activa en adultos con cáncer.

Vacuna Personas que deber 
recibir la vacuna

Tiempo respecto a la 
quimioterapia Régimen (a)

Haemophilus influenzae 

tipo B
Pacientes con linfoma.

Previo a esplenectomía, >10 
días antes de inicio de QT o 3 

meses tras completar QT.
Dosis única.

Hepatitis B (b) Pacientes HBsAg+.  
Contactos sociales.

No durante el tratamiento 
inmunosupresor.

3 dosis. 2ª dosis 1-2 meses 
tras la 1ª. 3ª dosis 4-6 meses 

tras la 1ª.

Gripe Todos los pacientes.
>2 semanas antes del inicio 
de tratamiento o entre ciclos 

de QT.

Anualmente cada otoño/

invierno.

Sarampión, paperas y 

rubéola

Pacientes leucémicos no 
inmunes y en remisión así 

como contactos familiares de 
todos los inmunodeprimidos.

Para pacientes leucémicos 
en remisión >3 meses tras 
completar el tratamiento. De 

otro modo contraindicado 
en leucemia, linfoma o en 

tratamiento inmunosupresor.

Una dosis.

Meningococo (Neisseria 
meningitides) Pacientes con linfoma. Previo a esplenectomía.

2 dosis. 2ª dosis 3-5 años 

tras la 1ª.

Poliomielitis (solamente 
vacuna inactivada) (c)

Adultos con riesgo de 
infección y todos los 
contactos familiares 

susceptibles.

No hay datos. Recomendado 
cada dosis  >10 días antes 

del inicio de la QT.

3 dosis. 2ª dosis 4-8 semanas 
tras la 1ª. 3ª dosis 6-12 

meses tras la 2ª.

Polisacárido neumococcico 
23-valente. (Streptococcus 
pneumoniae)

Cualquier paciente no inmune 
especialmente en linfomas y 

mieloma.

Previa a esplenectomía, >10 
días antes de iniciar la QT o 3 
meses tras completar la QT.

Dos dosis. 2ª dosis al menos 
5 años tras la 1ª.

Toxoide tetánico y diftérico 
combinados Todos los pacientes.

No hay datos. Se recomienda 
>10días antes de iniciar la 

QT.

Serie de tres dosis si no hay 
inmunización previa: 2ªdosis 

4-8 semanas tras la 1ª. 3ª 
dosis 6-12 meses tras la 

2ª. Recuerdo cada 10 años 
de por vida o si hay herida 

sospechosa y han pasado > 5 
años tras última dosis.

Varicela Contactos familiares no 
inmunes

No aplicable. Contraindicada 
en leucemias, linfomas o en 
tratamiento inmunosupresor.

En personas de <13 años, 
dos dosis separadas 4-8 

semanas.

a) Adaptado de Centers for Disease Control and Prevention.
b) Puede usarse en combinación con inmunoglobulina anti-hepatitis B.
c) La vacuna viva ya no está disponible y estaría contraindicada en inmunodeprimidos y en sus contactos familiares.
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(a) Generalmente vacuna combinada de sarampión, paperas y rubéola.
(b) No en pacientes con enfermedad injerto contra huésped ni en los que están recibiendo inmunosupresión.

Tabla 2. Recomendaciones de vacunación según el EBMT.

Formas 
disponibles

Datos en 
trasplante

Recomendación 
tras trasplante

Nivel de 
recomendación

Nº de 
dosis

Meses 
tras 

trasplante

Mejoría por 
vacunación del 

donante

VACUNAS BACTERIANAS

S. pneumoniae
Polisacárido
Polisacárido 
conjugado

Sí
Sí

Sí
Sí

BII
CII

1
3

12
No 

dilucidado

No
Sí

H. influenzae 
tipo B

Polisacárido 
conjugado Sí Sí BII 3 6 Sí

Neisseria 
meningitidis 
tipos A y C

Polisacárido Sí Evaluación 
individual CII 1 6-12 Desconocido

Neisseria 
meningitidis 
tipo C

Polisacárido 
conjugado No Evaluación 

individual CIII 1 6 Desconocido

BCG Viva No Contraindicada EII No 
aplicable

No 
aplicable Desconocido

Tétanos Toxoide Sí Sí BII 3 6-12 Sí

Difteria Toxoide Sí Sí BII 3 6-12 Probablemente

Tosferina Toxoide Sí CIII 3 6-12 Desconocido

VACUNAS VIRALES

Gripe Inactivada Sí Sí, anualmente AII 1 4-6 Desconocido

Polio inactivada Inactivada Sí Sí BII 3 6-12 Desconocido

Hepatitis B
Inactivado  

o ADN 
recombinante

Sí BII 3 6-12 Sí

Hepatitis A Inactivada No
En áreas 

endémicas y 
viajeros

CIII 3 6-12 Desconocido

Sarampión (a) Viva Sí Eval. individual BII 1 24 (b) Desconocido

Rubeola (a) Viva Sí Eval. individual BIII 1 24 (b) Desconocido

Paperas (a) Viva Sí Eval. individual CIII 1 24 (b) Desconocido

Varicela Viva Limitados Eval. individual CIII No está 
claro

Antes del 
trasplante 
o a los 24 

(b)

Desconocido

Fiebre amarilla Viva Limitados Eval. Individual 
y viajeros CIII 1 24 (b) Desconocido
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Tabla 3. Nivel de evidencia usado para valorar el grado de recomendación de 

la tabla 2.

Fuerza de la recomendación (a)

A
B
C

D
E

Evidencia fuerte de eficacia y beneficio clínico sustancial
Evidencia fuerte o moderada de eficacia pero beneficio clínico limitado.
Evidencia insuficiente de eficacia o riesgo-beneficio inadecuado o coste de 
quimioprofilaxis u otras alternativas.
Evidencia moderada de eficacia o efecto adverso.
Evidencia fuerte contra eficacia o efecto adverso

Altamente recomendable
Generalmente recomendable
Opcional

Generalmente no recomendable
Nunca recomendable

Calidad de la evidencia que da soporte a la recomendación

I

II

III

Evidencia por al menos un ensayo clínico aleatorizado bien ejecutado

Evidencia por al menos un ensayo clínico bien diseñado sin aleatorización; 
estudios de cohortes o casos-controles, estudios de análisis 
(preferiblemente de más de un centro; estudios de series temporales; 
resultados espectaculares de experiencias no controladas).

Evidencia de opiniones de expertos basados en experiencia clínica, estudios 
descriptivos o comunicaciones de comités de expertos

(a) la eficacia se define como desarrollo de anticuerpos protectores tras vacunación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Update on adult immunization: recommendations of the Immunization Practices Advisory Committee 
(ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1991;40(No. RR-12):1-94.

2. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): use of vaccines 
and immune globulins for persons with altered immunocompetence. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 
1993;42(No. RR-4):1-18.

3. Arrowood JR, Hayney M. Immunization Recommendations for adults with cancer. Ann Pharmacother 
2002; 36: 1219-29.

4. Ljungman P, Cordonnier C, Einsele H, Englund J, Machado CM, Storek J, Small T; Center for International 
Blood and Marrow Transplant Research; National Marrow Donor Program; European Blood and Marrow 
Transplant Group; American Society of Blood and Marrow Transplantation; Canadian Blood and Marrow 
Transplant Group; Infectious Disease Society of America; Society for Healthcare Epidemiology of America; 
Association of Medical Microbiology and Infectious Diseases Canada; Centers for Disease Control and 
Prevention. Vaccination of hematopoietic cell transplant recipients. Bone Marrow Transplant. 2009 
Oct;44(8):521-6.



8 1

Cirugía Reductora de Riesgo en 
Cáncer Digestivo.

El cáncer digestivo familiar engloba un porcentaje elevado de los casos que se 
atienden en las unidades de consejo genético oncológico o cáncer familiar de 
los diferentes hospitales de nuestro país. La opción más habitualmente ofrecida 
a estas personas para la reducción de riesgo o diagnóstico precoz de dichas 
neoplasias son las pruebas de cribado (por ejemplo, colonoscopias) aunque la 
cirugía profiláctica puede jugar un papel interesante en algunas indicaciones, 
como la poliposis adenomatosa familiar.

Para algunas patologías digestivas hereditarias tenemos datos sobre la eficacia 
del cribado periódico, como puede ser el caso de las colonoscopias en el sín-
drome de Lynch o en las poliposis adenomatosas. Sin embargo, los datos sobre 
la eficacia del papel de la cirugía de reducción de riesgo en estos síndromes 
son escasos.

En este taller intentaremos discutir sobre algunos aspectos de este tipo de 
intervenciones quirúrgicas en 2 casos muy concretos: el síndrome de Lynch y 
el cáncer gástrico familiar (el hecho de no incluir el cuadro típico de este tipo 
de indicaciones, la poliposis adenomatosa familiar, tiene fundamentalmente 2 
razones: por un lado, nadie discute el papel de la cirugía en esta enfermedad y, 
por otro lado, me parece más interesante debatir sobre dos síndromes nada infre-
cuentes y donde el papel de este tipo de intervenciones no está del todo claro).

Centrándonos en el síndrome de Lynch, en todas las guías se recoge que la opción 
principal, y casi única salvo casos excepcionales, es el seguimiento endoscópico. 
Sin embargo, existen algunas situaciones donde deberemos discutir con el afecto 
el posible papel de la cirugía de reducción de riesgo a nivel de intestino grueso.  

En cuanto al cáncer gástrico familiar, los últimos avances producidos en el co-
nocimiento de la biología molecular y natural de esta enfermedad abogan por 
la introducción precoz de la gastrectomía profiláctica en aquellos portadores de 
mutaciones germinales del gen e-cadherina. 

 En este taller discutiremos, analizando la evidencia científica existente en la ac-
tualidad, el papel que puede jugar la cirugía de reducción de riesgo en este tipo 
de síndromes digestivos hereditarios.

 Espero que este taller permita conseguir unos conocimientos básicos útiles a la 
hora de asesorar a nuestros pacientes y sus familiares sobre la mejor manera de 
reducir su riesgo de padecer cáncer digestivo. 
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Interpretación del Cribado Molecular 
en el Síndrome de Lynch

El síndrome de Lynch se define como una predisposición hereditaria a cáncer 
colorrectal y otros tumores como resultado de una mutación en línea germinal 
en cualquiera de los genes que codifican para las proteínas reparadoras de los 
errores que se producen durante la replicación del ADN (genes MMR: MLH1, 
MSH2, MSH6 y PMS2). El síndrome de Lynch incluye tanto los individuos por-
tadores de mutación afectos de cáncer, como los portadores de mutación que no 
han desarrollado la enfermedad. El tipo de herencia es autosómico y dominante.

La prevalencia del síndrome de Lynch en población española se estima alrededor 
de  1:500 a 1:1000, representando entre el 2 y el 4% de todos cánceres colo-
rrectales1,2.

Actualmente en Europa la estrategia de análisis para el diagnóstico del síndro-
me de Lynch, utiliza mayoritariamente los criterios clínicos de sospecha que 
significan las guías de Bethesda. Los individuos que cumplen alguno de los 
criterios de Bethesda se someten a una fase de pre-estudio genético que com-
prende hasta cuatro determinaciones diferentes dependiendo de cada situación 
(inestabilidad de microsatélites, análisis inmunohistoquímico de las  proteínas 
reparadoras, mutación de BRAF e hipermetilación de MLH1). El estudio inmuno-
histoquímico permite orientar el ulterior análisis genético hacia aquellos genes 
que muestran una ausencia de expresión en el núcleo de las células tumorales. 
El diagnóstico de inestabilidad de microsatélites en el tumor es indicativo de la 
pérdida de funcionalidad de los genes MMR. El 75% de los tumores que presen-
tan inestabilidad de microsatélites y pérdida de expresión en MLH1 son de tipo 
esporádico. La gran mayoría de estos, presentan la mutación V600E en BRAF 
y/o hipermetilación del promotor de MLH1, por lo que ambas determinaciones 
permiten excluir los tumores esporádicos del estudio genético posterior 2.

Recientes recomendaciones surgidas en el seno del grupo de trabajo norteame-
ricano de Evaluación de Aplicaciones Genómicas en la Práctica y la Predicción 
(EGAPP) proponen ofrecer el estudio genético para síndrome de Lynch a todos 
los individuos diagnosticados de cáncer colorrectal con objeto de reducir la 
morbilidad y mortalidad por cáncer en sus familiares3. Varios estudios de coste-
eficacia avalan la estrategia de cribado mediante inmunohistoquímica de todos 
los tumores colorrectales incidentes, previo al estudio genético y como alterna-
tiva a los criterios de historia personal o familiar 4,5.
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El resultado de estos análisis de la fase pre-estudio genético determina la pertinencia de continuar con el 
estudio genético de mutaciones en los genes MMR. Dichos estudios genéticos se llevan a cabo con ADN de 
células de sangre periférica y comprenden el análisis de mutaciones puntuales de la secuencia codificante 
completa y las uniones intron-exon de cada uno de los genes a analizar; así como el estudio de grandes 
deleciones e inserciones, que pueden ser causantes del síndrome. 

Los resultados esperados del estudio genético de un caso índice son de dos tipos: i) positivo, cuando se ha 
detectado una alteración genética que puede ser considerada como causante del síndrome; y ii) no informati-
vo, cuando por el contrario, no se identifica alteración genética causante del síndrome. En ocasiones, dentro 
de un resultado no informativo se informa de la presencia de variantes genéticas cuyo significado clínico es 
desconocido, son las llamadas variantes no clasificadas o de efecto desconocido. Actualmente las variantes 
genéticas se clasifican en cinco grupos atendiendo a su probabilidad de patogenicidad. Ésta, se calcula 
considerando diferentes líneas de evidencia como son la co-ocurrencia de alteraciones patogénicas en el 
mismo individuo, co-segregación con la enfermedad, frecuencia en población control, efecto funcional en 
modelos in vitro o predicción in silico. Así pues se consideran las variantes patogénicas (+: probabilidad de 
patogenicidad >0.99); probablemente patogénicas (+?: 0.95-0.99); de significado clínico desconocido (?: 
0.05-0.949); probablemente neutral (-?: 0.001-0.049); y neutral (-: <0.001)6. Para la correcta interpretación 
de los resultados obtenidos de un estudio genético es imprescindible la utilización de las bases de datos 
de mutaciones como es la de InSIGHT7, donde se compila la información disponible sobre cada una de las 
variantes descritas.  

Alteraciones epigenéticas en línea germinal en MLH1 y MSH2 han sido identificadas como responsables del 
síndrome de Lynch en algunos casos atípicos. La hipermetilación del promotor de MSH2 con efecto mosaico 
es consecuencia de la deleción en línea germinal de los últimos exones del gen EPCAM, que se encuentra 
a 16 kb en dirección 5´de MSH2. El estudio de estas nuevas alteraciones deberían ser incorporadas en el 
algoritmo de funcionamiento del diagnóstico genético del síndrome de Lynch8.  

Desde un punto de vista analítico la validación de un resultado precisa de la confirmación con una muestra 
biológica independiente. En el caso de grandes reordenamientos, la confirmación ha de realizarse mediante 
una segunda técnica alternativa. La sensibilidad y especificidad analíticas son prácticamente del 100%. El 
valor predictivo positivo, entendido como el riesgo de desarrollar cáncer asociado al síndrome en un individuo 
sano portador de mutación, es alrededor del 80%. El valor predictivo negativo de un estudio directo en un 
familiar a riesgo (con mutación previamente caracterizada en el caso índice), es del 95%9. La sensibilidad 
clínica de los análisis genéticos es muy variable y depende de factores como la edad e historia familiar. 
Existen modelos matemáticos predictivos que permiten estimar la probabilidad de encontrar mutación para 
cada situación concreta.  

Es esencial la observancia y exigencia de la calidad de los procedimientos en el laboratorio. La acreditación 
a través de la ISO15189 para laboratorios clínicos y la participación en controles de calidad externos como 
los que propone la European Molecular Genetics Quality Network (EMQN)10 son considerados como requeri-
mientos imprescindibles para garantizar los niveles máximos de calidad en los laboratorios de diagnóstico.
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La mayoría de los pacientes cáncer de pulmón no microcítico se diagnostican 
con enfermedad avanzada y son tributarios de tratamiento sistémico. En la ac-
tualidad la histología representa una variable relevante en la toma de decisión 
del tratamiento en los pacientes, así como la determinación de alteraciones 
genéticas que nos pueden guiar en el tratamiento individualizado.

•	 En la actualidad la determinación de la mutación de EGFR debe realizarse en 
subgrupos de pacientes con enfermedad avanzada. Los inhibidores tirosín-
kinasa de EGFR, erlotinib y gefitinib, han demostrado una gran actividad en 
pacientes con mutaciones de EGFR. Gefitinib es un tratamiento aprobado 
para aquellos pacientes con cáncer de pulmón no microcítico con enferme-
dad avanzada y mutaciones sensibilizantes de EGFR.

•	 El oncogén de fusión EML4-ALK se encuentra en aproximadamente el 4% 
de los tumores de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. Estu-
dios retrospectivos sugieren que los pacientes ALK-positivos no responden 
a inhibidores tirosín-kinasa de EGFR. En ASCO 2010 se han presentado 
resultados de un estudio en el que  82 pacientes con cáncer de pulmón 
ALK-positivo, determinado por FISH, recibieron tratamiento con PF-1066 
(inhibidor oral de los receptores tirosín-kinasa ALK y MET/HGF). Los pa-
cientes incluidos tenían una media de edad de 51 años, 43 eran hombres 
/ 39 mujeres, 76% eran no fumadores, 96% tenían un adenocarcinoma, 
un 43% había recibido > 3 regímenes de tratamiento previo. Con el trata-
miento con PF-1066 se observaron respuestas radiológicas según criterios 
RECIST en un 57% de los pacientes. La respuesta fue del 57% (8/14) en 
pacientes con ECOG PS 2-3. La mediana se supervivencia libre de progre-
sión no se había alcanzado. La probabilidad de supervivencia libre de pro-
gresión a 6 meses fue del 72%. El tratamiento fue bien tolerado, los efectos 
adversos mas frecuentes fueron eventos gastrointestinales leves y discretas 
molestias visuales sin anormalidades en la exploración oftalmológica. Estos 
resultados apoyan el tratamiento individualizado en función de marcadores 
moleculares en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón. Se ha 
iniciado un estudio fase III comparando PF-1066 versus quimioterapia en el 
tratamiento de segunda línea de pacientes ALK-positivo.

La vía del “insuline-like growth factor type I receptor (IGF-IR)” juega un papel 
relevante en la regulación del crecimiento tumoral. En ASCO 2010 se han pre-
sentado datos de un estudio fase III que evalúa la combinación de carboplatino/ 
paclitaxel/ figitumumab (anticuerpo monoclonal dirigido contra IGF-IR) en el 
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tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. La adición de figitumumab al 
tratamiento de quimioterapia estándar no incrementó la supervivencia global de los pacientes. En un análisis 
exploratorio en función de los niveles basales de IGF-1 libre circulante, se observó que  la supervivencia era 
superior con caboplatino/paclitaxel para los pacientes con niveles bajos, y era superior con carboplatino/
paclitaxel/figitumumab para pacientes con niveles altos. 

•	 Mutación de resistencia T790M: En pacientes con adenocarcinoma de pulmón se ha descrito la presen-
cia al diagnóstico (pre-tratamiento) de dos mutaciones conjuntas de EGFR (exon 19 del ó L858R mas 
T790M). En un estudio realizado por Rosell y cols. y presentado en ASCO 2010 se analizaron las biopsias 
pre-tratamiento de 129 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico con mutaciones de EGFR tratados 
con erlotinib en las que se determinó la presencia de la mutación T790M. Se encontró mutación doble en 
45 pacientes (35%). La mediana se supervivencia libre de progresión fue de 12 meses en aquellos con 
mutación T790M y de 18 meses en aquellos que solo tenían la mutación del exon 19 del ó L858R. En la 
actualidad hay fármacos que demuestran actividad en líneas celulares de cáncer de pulmón que tienen la 
presencia de T790M. BIBW2992 es un fármaco oral, inhibidor irreversible de EGFR y HER2 que es activo 
en líneas celulares con mutación T790M. En la actualidad este fármaco se ha analizado en un estudio 
fase III randomizado en pacientes con tratamiento previo con inhibidores tirosín-kinasa de EGFR (estudio 
con reclutamiento cerrado, pendiente resultados) y se está analizando en un estudio randomizado en 
pacientes con mutación de EGFR. 

BIBLIOGRAFÍA
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Cáncer de Colon.

Complejo Hospitalario Universitario. 
A Coruña

Dr. Manuel Valladares Ayerbes
En las ultimas décadas el tratamiento del carcinoma colorrectal (CCR) ha expe-
rimentado cambios sustanciales que han conllevado un beneficio consistente en 
términos de tasas de control de la enfermedad, supervivencia libre de progresión 
y supervivencia global de los pacientes.

La adición a esquemas de quimioterapia de anticuerpos monoclonales frente a 
dianas moleculares específicas como VEGF (bevacizumab) y EGFR (cetuximab 
y panitummab) proporciona un claro beneficio, según los resultados de ensayos 
prospectivos con asignación aleatoria. Como nuevo paradigma,  disponemos del 
análisis del estado mutacional de K-Ras en el tumor, como marcador biológico 
que puede ayudarnos en la selección de la estrategia terapéutica. 

Sin embargo, son necesarios nuevos avances en el tratamiento; para la mayoría 
de pacientes con estadios avanzados los objetivos son paliativos y ni bevaci-
zumab ni cetuximab combinados con FOLFOX han proporcionado un beneficio 
consistente adicional en el tratamiento complementario. ¿Cuáles son las estra-
tegias de desarrollo de nuevos fármacos en CCR?; ¿cómo trasladar a la clínica 
diaria los avances en el conocimiento de sus aspectos moleculares del CCR?; 
¿serán válidos los diseños clásicos de los ensayos para la evaluación de estos 
nuevos fármacos?. 

Como estrategias actualmente en evaluación, la mayoría de nuevos fármacos 
en desarrollo se dirigen a bloquear o inhibir receptores o moléculas en vías de 
señalización o transducción de señales consideradas relevantes en la biología 
del cáncer de colon. Se están evaluando diferentes anticuerpos monoclonales o 
péptidos capaces de bloquear dominios extracelulares de receptores de mem-
brana o capaces de “atrapar” sus ligandos solubles y pequeñas moléculas inhi-
bidoras de los residuos catalíticos activos, especialmente tirosin-cinasas (TK), 
esenciales en distintas vía de señalización. Diferentes receptores de membrana 
(Tabla 1) o vías de señalización intracelulares (Tabla 2)  se encuentran alterados 
en neoplasias epiteliales, incluyendo el cáncer colorrectal. Parece de especial 
importancia para conseguir los mejores resultados con estas estrategias, se-
leccionar de forma adecuada a los pacientes, de manera que pueda dirigirse el 
tratamiento en función de las alteraciones moleculares de relevancia patogénica 
subyacentes en cada paciente y su tumor concreto. 
 

SIMPOSIO EDUCACIONAL DE 
TEMAS DE ACTUALIDAD:
iDentiFicanDo 
las terapias más 
prometeDoras 
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El desarrollo de los procesos de angiogénesis se ha revelado clave en la progresión tumoral y el desarrollo de 
metástasis (TABLA 3). La inhibición del VEGF mediante bevacizumab resulta eficaz en el tratamiento del CCR 
avanzado, en combinación con quimioterapia. Sin embargo, hasta la fecha, otras estrategias de modulación 
de la angiogénesis con inhibidores de TK uni o multifuncionales, como cediranib, no han resultado eficaces. 
Nuevas moléculas pequeñas con acción sobre la actividad tirosin- cinasa ligada a moduladores de angiogé-
nesis como FGF, VEGF 1, 2 y 3, entre otros, se encuentran en investigación. Además, nuevos anticuerpos 
monoclonales y péptidos con acción bloqueante de ligandos o receptores, como angiopoietinas o endotelinas 
se encuentran en diferentes fases de desarrollo.

Tabla 2. Vías de Señalización Intracelulares como dianas de tratamiento en 

Cáncer Colorrectal

Tabla 3. Angiogénesis

Vía Molecular Fármaco Mecanismo
MAPK: Proteína cinasa activada por 

mitógenos AZD6244 (ARRY-142886) mAb glicosilado
mAb politópicos

PI3K: Fosfoinositol 3 cinasa PX-866 Inhibidor pan-isoformas  PI3 cinasa

mTOR Everolimus, Temserolimus Inhibición mTOR-C1

SRC: Tirosina cinasa no asociada a 
receptor dasatinib, saracatinib, and bosutinib Inhibidores TK

Vía Notch RO4929097 Inhibidor gamma secretasa

Vía NF-KB AEG40730
Bortezomib, celastrol

Péptido-mimético Smac 
Inhibidores proteasoma

Vía Hedgehog (GDC-0449 Vismodegib) Inhibidor Smoth

Diana Fármacos Mecanismos

Resíduo catalítico TK Telitinib, sunitinib, cediranib, vandetanib, 
vatalanib, brivanib Inhibidores TK

VEGF aflibercept atrapa el VEGF

Ramucirumab mAb VEGFR-2

Endotelinas ZD4054 Antagonista receptor ETA

Angiopoietinas y receptores Tie AMG 386 Proteína de fusión-Fc

Tabla 1. Receptores de Membrana como dianas de tratamiento en Cáncer 

Colorrectal

Receptor y Vía 
Molecular Fármaco Tipo Diana

Receptores de EGF GA201
Sym004

mAb glicosilado
mAb politópicos

EGFR
Diferentes epitopos EGFR

IGF, IGFR 1R Dalotuzumab mAb IGF-1R

c-Met y HGF AMG-102 mAb HGF

TRAIL y TRAIL-R Mapatumumab  
Lexatumumab

mAb
mAb TRAIL-R1 TRAIL-R2
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Nuevos conceptos en los mecanismos de metástasis y de  resistencia a fármacos como la descripción de las 
células iniciadoras de tumores (TIC) y la relevancia de la interrelación de las propias células tumorales con 
el estroma y su microambiente ponen de relevancia la necesidad de abordar esto procesos en el desarrollo 
de nuevos tratamientos. La inhibión de vías criticas de autorrenovación y proliferación de las TIC como las 
vías se constituye como una nueva y prometedora manera de tratar al CCR. Por otro lado, formulaciones de 
agentes citostáticos en liposomas o nanopartículas podrían resultar en una mejor accesibilidad del fármaco y 
potencialmente resultar más eficaces.   

Sin embargo, las estrategias empleadas para el desarrollo de los fármacos citotóxicos clásicos pueden no 
resultar efectivas con las nuevas moléculas frente a dianas moleculares específicas, especialmente durante 
las etapas más iniciales, en fases I/II (TABLA 4). Se han desarrollado diferentes aproximaciones, como el 
desarrollo de ensayos en fase 0 o la introducción de parámetros farmacodinámicos en los estudios de fase I. 
En los ensayos de fase 0 el objetivo principal incluye la determinación y definición de las  dianas o  de bio-
marcadores de los efectos de un fármaco en humanos, empleando procedimientos desarrollados y validados 
en modelos preclínicos. Los objetivos no son terapéuticos y a menudo se utilizan dosis reducidas (microdosis) 
o exposiciones limitados en el tiempo. Se abren así nuevas cuestiones éticas en el desarrollo de los estudios.

Tabla 4. Desarrollo de fármacos: citotóxicos frente a fármacos dirigidos a 

dianas moleculares

Quimioterapia citotóxica Fármacos anti-diana

Toxicidad
No específica, multiples órganos: 

gastrointestinal, hematológica, mucosas, 
a menudo aguda

Específica de clase, presumiblemente 
menos toxicidad aguda. Riesgos de 

cronicidad

Evaluación de dosis Farmacocinética Farmacodinámica

Selección de Paciente Tipo histopatológico, pacientes con 
enfermedad refractaria

Tumores definidos por patología 
molecular y activación de dianas

Objetivos Fase I Determinar TLD, DMT. Dosis optima, biológicamente activa.

Objetivos Fase II Respuestas Objetivas. Control de la enfermedad.

Eficacia: Evaluación Radiológica, anatómica Radiológica, anatómica, funcional

Tiempo de Evaluación Más precoz, 6-8 semanas
Puede requerir uso prolongado para un 

efecto terapéutico, efecto tardío 

Beneficio esperado Tasa de respuesta, SLP, SG Control de la enfermedad, SLP, 
mantenimiento

Consideraciones Éticas Toxicidad ¿beneficio clínico? ¿Beneficio clínico? Múltiples muestras. 
Toxicidad crónica
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Tratamiento de la Emesis Inducida por 
Quimioterapia.

SESIÓN DE FORMACIÓN + MIR 
DE CUIDADOS CONTINUOS:

Corporació Sanitària Parc Taulí. 
Barcelona

Dr. Eugeni Saigí Grau

Introducción y neurofisiología de las náuseas y vómitos inducidos por 
quimioterapia.

La emesis asociada a quimioterapia representa un problema clínico que afecta 
la calidad de vida de los pacientes que siguen programas de tratamiento qui-
mioterápico. De hecho, pude considerarse como la toxicidad gastrointestinal 
más frecuente ya que aparece hasta en un 70-80 % de los pacientes que reciben 
quimioterapia y en un 10 a 50 %, según autores, presentan náuseas o vómitos 
anticipatorios.

Es también importante que pueden ser la causa de diversas complicaciones 
secundarias  asociadas a la emesis como son desequilibrios hidroelectrolíticos, 
lesiones mecánicas por incremento de la presión toracoabdominal generado 
en el acto emético, anorexia y desnutrición, deterioro del estado general con 
repercusiones psicológicas asociadas a depresión y ansiedad que pueden com-
prometer la adherencia al tratamiento especialmente importante cuando se trata 
de un tratamiento potencialmente curativo. 

La incidencia y severidad de las náuseas y vómitos en pacientes que están en 
curso de quimioterapia depende de varios factores. 1/ Tipo de quimioterapia 
empleada. 2/ Dosis de los fármacos. 3/ Pauta y vía de administración. 4/ Idiosin-
crasia individual (sexo, edad, quimioterapia previa, ingesta enólica).

La náuseas y vómitos son el resultado de la estimulación múltiple provocada 
por diversos estímulos y coordinada, a nivel del S.N.C., por el Centro del 
Vómito (C.V.) situado en el suelo del IV ventrículo próximo a los centros res-
piratorios medulares.

El C.V. recibe los estímulos aferentes a través de varias vías neurológicas cen-
trales como son la zona desencadenante quimiorreceptora, estímulos periféricos 
de órganos viscerales a través de sistema simpático o vagal y de la corteza 
cerebral y del sistema límbico en respuesta a la estimulación sensorial, la aflic-
ción psicológica y el dolor. Una vez el C.V. integra los estímulos de estas vías 
aferentes se produce la respuesta emética que se caracteriza por fenómenos 
vegetativos (palidez, taquicardia, piloerección), alteraciones de la motilidad 
(relajación gástrica y retroperistalsis del intestino delgado) y alteraciones somá-
ticas con intervención del diafragma y musculatura toracoabdominal destinadas 
a expulsar el contenido gástrico.
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La emesis asociada a quimioterapia es compleja y está mediatizada por la estimulación de receptores situados 
en vías aferentes a través de la liberación de agentes neurotransmisores por células sensibles a la presencia 
de agentes quimioterápicos o sus metabolitos. Estos estímulos aferentes convergen en las estructuras cen-
trales del C.V. y culminan en los síntomas de náuseas y/o vómitos. La contribución relativa de estas múltiples 
vías explica la variabilidad de la respuesta en función de las características emetógenas de los fármacos 
empleados y de la dosificación y vía de administración de los mismos.

Los neuroreceptores más frecuentemente implicados en la respuesta emética son los dependientes de la 
Serotonina (5-Hidroxitriptamina o 5-HT3) y Dopamina. Otros receptores incluyen Acetilcolina, Coricoesteroi-
des, Histamina, Canabinoides, Opiáceos y Neuroquinina-1 (NK-1) localizados en los centros del vómitos y 
vestibulares del S.N.C.

Tipos de náuseas y/o vómitos

Podemos clasificar las náuseas y/o vómitos asociados a quimioterapia de acuerdo a su aparición :

•	 Emesis anticipatoria : Conceptualmente son las náuseas y vómitos que aparecen antes de la admi-
nistración de quimioterapia y están mediados por un condicionamiento de tipo pauloviano a través 
de estímulos excitadores enviados por el córtex y el sistema límbico. Su incidencia es variable según 
los estudios y métodos de evaluación, aunque son más frecuentes en pacientes jóvenes (menos de 
50 años), con estados de ansiedad, idiosincrasia individual o presentación de toxicidad digestiva en 
el ciclo de tratamiento previo.

•	 Emesis Aguda : Es la que comienza entre una y seis horas después de administrado el tratamiento 
y de duración variable entre 24 y 48 horas (con un pico de máxima intensidad a las 5-6 horas). Su 
incidencia es variable en función de la edad y sexo del paciente (más frecuente en mujeres y jóvenes), 
dosis y tipo de fármacos, horario y vía de administración, episodios previos de náuseas y vómitos y 
eficacia del régimen antiemético utilizado.

•	 Emesis Diferida : Es la que aparece después de 24 horas de la administración de quimioterapia y es 
más frecuente en caso de presentar emesis aguda.

•	 Emesis retardada : Es la que ocurre de forma tardía y asociada a determinados fármacos como pla-
tinos, ciclofosfamida y/o adriamicina en los que se conoce, como en el caso del Cis-Platino, que la 
intensidad emética máxima se alcanza a las 48-72 horas de su administración y puede prolongarse 
hasta 6-7 días.

•	 Emesis progresiva : Es la que ocurre a pesar del tratamiento preventivo y que requiere de tratamientos 
de recate.

•	 Emesis refractaria : Es la que se produce tras ciclos de quimioterapia previos en los que ha fracasado 
el tratamiento preventivo y/o de rescate.
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Principios del control de la emesis producida por quimioterapia.

•	 En general, el tratamiento de la emesis producida por quimioterapia debe ser preventivo y debe 
iniciarse antes  de la quimioterapia. Se tendrá en cuenta que en los esquemas de tratamiento antie-
mético con múltiples fármacos, éstos se seleccionarán de acuerdo a su mayor eficacia y al riesgo de 
emesis aguda asociada al régimen de quimioterapia que se administra y que podemos estimar en 4 
categorías, según la clasificación de Grunberg :

    - Riesgo alto : Más del 90 % de pacientes pueden presentar emesis aguda.
    - Riesgo moderado : Entre le 30-90 % de pacientes pueden presentar emesis aguda.
    - Riesgo bajo : Cuando la posibilidad de emesis aguda se sitúa entre el 10-30 % de pacientes.
    - Riesgo mínimo : Cuando la posibilidad de emesis aguda es inferior al 10 % de los pacientes.

•	 Debe efectuarse tratamiento para cubrir la emesis retardada, especialmente cuando se administran 
tratamientos de riesgo emético alto o moderado, por lo que debe prolongarse el tratamiento por 3-4 
días posteriores para cubrir este período.

•	 Las formulaciones orales o intravenosos tienen una eficacia equivalente.

•	 Debe considerarse la toxicidad asociada a los fármacos antieméticos y sus posibles interacciones 
farmacológicas.

•	 La elección del régimen antiemético dependerá de : 1/ Potencial de riesgo emético del tratamiento 
quimioterápico que se administra. 2/ Experiencia en el uso de antieméticos. 3/ Características indivi-
duales de cada paciente y valoración de los riesgos asociados.

•	 Deberán considerarse, en caso de existir, aspectos psicológicos incluyendo la ansiedad especialmen-
te en la emesis anticipatoria.

Clasificación de los fármacos antieméticos.

Su mecanismo de acción suele ser el bloqueo competitivo de los neurorecptores,  inhibiendo su estimulación 
en el centro del vómito.
Podemos clasificarlos en :

•	 Antagonistas compettivos de los receptores dopaminérgicos :
•	Fenotiacinas
•	Benzamidas sustituidas
•	Butirofenonas

•	 Antagonistas competitivos de receptores serotoninérgicos  (5-Hidroxitriptamina-3 o 5-HT3)
•	 Antagonistas competitivos de los receptores NK-1.
•	 Corticoesteroides.
•	 Cannabinoides.
•	 Otros fármacos como las Benzodiacepinas se han reconocido como fármacos útiles en el tratamien-

to adyuvante de la emesis anticipatoria, aunque no han mostrado actividad antiemética intrínseca 
como agentes individuales.
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En general, la combinación de fármacos antieméticos es superior a la monoterapia  y su asociación es 
recomendable en función del tipo de tratamiento quimioterápico administrado y siempre de acuerdo con las 
recomendaciones del punto anterior.

Recomendaciones para el tratamiento de la emesis asociada a quimioterapia.

El objetivo es la protección completa de la náusea y el vómito, tanto en la fase aguda como retardada.

•	 Quimioterapia de alto riesgo emetógeno: Se recomienda la triple asociación de un antagonista de los 
receptores NK1, anti 5-HT3 y corticoesteroide, con posible asociación de Benzodiacepina. En esta 
recomendación debe incluirse el esquema de Adriamicina y Ciclofosfamida.

•	 Quimioterapia de riesgo emetógeno moderado: Debe asociarse un setrón con corticoesteroide el primer 
día y para la prevención de la emesis retardada un solo fármaco.

•	 Quimioterapia de bajo riesgo emetógeno: Se aconseja monoterapia con un corticoesteroide o con 
Metoclopramida.

•	 Quimioterapia de mínima emetogenicidad: No requiere tratamiento preventivo, excepto en caso de 
aparición de náuseas y/o vómitos en que se aplicará un esquema de baja emetogenicidad.

Tratamiento de situaciones especiales

•	 Emesis anticipatoria: Se recomiendan técnicas de tratamiento psicológico y apoyo farmacológico con 
Benzodiacepinas para la ansiedad asociada.

•	 Quimioterapia a altas dosis: Se recomienda una triple asociación.

•	 Quimioterapia repetida durante varios días: Repetir la pauta indicada para el primer día a lo largo de toda 
la duración del tratamiento.

•	 Emesis irruptiva: Cuando a pesar del correcto tratamiento establecido, no se controla la emesis, deberán 
considerarse otros posibles factores implicados en su génesis y se recomienda cambiar la profilaxis a la 
indicada para un nivel de emetogenicidad superior o cambiar el fármaco anti 5-HT3 o asociar fármacos 
no usados previamente.
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Profilaxis y Tratamiento de los 
Fenómenos Tromboembólicos en los 
Pacientes con Cáncer.

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV), que comprende la trombosis venosa 
profunda (TVP) y el embolismo pulmonar (EP), es la segunda causa de muerte 
en pacientes diagnosticados con cáncer. La ETV en los pacientes con cáncer 
está asociada a un incremento de la mortalidad, del riesgo recurrencia y de las 
complicaciones hemorrágicas relacionadas con el tratamiento anticoagulante.
 
Secundariamente la ETV y la terapia anticoagulante asociada pueden condicionar 
el tratamiento antineoplásico posterior. Aunque la asociación de cáncer y 
trombosis es un hecho bien reconocido, fue descrito inicialmente por Trousseau 
en 1865 como síndrome paraneoplásico asociado a neoplasias viscerales, 
recientemente existe un interés creciente por parte de los oncólogos del impacto 
de las complicaciones trombóticas en los pacientes con cáncer. La aparición de 
nuevos tratamientos que incrementan el riesgo de padecer ETV, la mejora de los 
métodos de diagnóstico de la ETV y la hipótesis que sugiere que el tratamiento 
anticoagulante profiláctico por sí mismo podría mejorar el pronóstico de los 
pacientes con cáncer han sido las claves de este renovado interés. 

Una evidencia creciente demuestra que componentes de la cascada de la 
coagulación juegan un papel esencial en la progresión tumoral, invasión, 
angiogénesis y la formación de mestástasis. Hallazgos experimentales recientes 
sugieren que el tratamiento anticoagulante, específicamente las heparinas de 
bajo peso molecular (HBPM), ejercen un efecto antineoplásico a través de 
múltiples mecanismos como la interferencia con la adhesión tumoral celular, 
invasión, formación de metástais, angiogénesis y sistema inmune. 

Varios ensayos clínicos de pequeño tamaño randomizados de anticoagulación 
como terapia antineoplásica en pacientes sin ETV han sido completados. Estos 
estudios han incluido HBPM, heparina no fraccionada y antagonistas de la 
vitamina K, con resultados globales prometedores pero no concluyentes y con 
importantes limitaciones metodológicas.

Dos metaanálisis desarrollados por la American Society of Clinical Oncology VTE 
Guidelines Committee  y la Cochrane ,  sugieren un efecto favorable en supervivencia 
de la anticoagulación en pacientes con cáncer sin ETV principalmente con HBPM. 
Sin embargo, son imprescindibles ensayos clínicos randomizados bien diseñados 
que respondan preguntas aún no contestadas como la importancia del tipo de tumor, 
el estadio de la enfermedad o la seguridad del tratamiento anticoagulante junto con 
distintos esquemas de quimioterapia y agentes biológicos en esta indicación. 

SESIÓN DE FORMACIÓN + MIR 
DE CUIDADOS CONTINUOS:

Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. 
Madrid

Dr. Andrés J. Muñoz Martín
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AIOM: Italian Association of Medical Oncology FNCLLC: French National Federation of the League of Centers Against 
Cancer; ND: no determinado; HBPM: heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada.

Tabla 1. Profilaxis de la ETV en el paciente con cáncer.

PROFILAXIS Recomendación

Indicación ASCO NCCN ESMO/AIOM FNCLCC Consenso SEOM

Profilaxis 
pacientes 
hospitalizados

3 3 3 ND 3

Se recomienda anticoagular a todos los pacientes ingresados en ausencia de contraindicación o sangrado

Fármacos recomendados: HBPM, HNF y Fondaparinux

Profilaxis 
pacientes 
quirúrgcios

3 3 3 ND 3

HBPM/HNF
Métodos 

mecánicos en alto 
riesgo

HBPM/HNF
FONDAPARINUX

±Métodos 
mecánicos

HBPM/HNF
(4 semanas)

HBPM/HNF
FONDAPARINUX

±Métodos 
mecánicos

Duración: bajo riesgo 7-10 días/alto riesgo 4 semanas

Profilaxis catéter 
venoso central

ND 8 8 8 8

No recomendado de forma rutinaria

FNCLCC: catéter venoso central colocado en la unión de vena cava superior-aurícula derecha

Profilaxis 
pacientes 
con cáncer 
ambulatorios

8 8 8 ND 8

No recomendado, excepto: Talidomida y Lenalidomida en combinación con quimioterapia o dexametasona

En breve dispondremos de nuevos datos que modificarán las recomendaciones actuales en esta indicación

En los últimos 4 años las principales sociedades oncológicas han publicado diversas guías sobre el manejo 
de la ETV (ASCO 2007 , ESMO 2008 , NCCN 2008 , FNCLCC 2010  y AIOM 2006 ). En el XI Congreso SEOM 
celebrado en Octubre de 2009 en Barcelona se presentó el Consenso SEOM sobre ETV  en pacientes con 
cáncer. A continuación revisaremos de forma conjunta las recomendaciones recogidas en las guías publicadas 
y en el Consenso SEOM en relación con la profilaxis y tratamiento de la ETV en las siguientes tablas.
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ND: no determinado; HBPM: heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada; FDX: Fondaparinux; 
Acl Cr: aclaramiento de creatinina; IR: Insuficiencia renal; IMC: Índice de masa corporal; HTP: hipertensión pulmonar; 
ACO: anticoagulantes orales; TEP: tromboembolismo pulmonar; ACCP: American College of Chest Physician; ETV: 
enfermedad tromboembólica venosa.

Tabla 2. Tratamiento de la ETV en el paciente con cáncer.

TRATAMIENTO Recomendación

Indicación ASCO NCCN ESMO/AIOM FNCLCC Consenso SEOM

Tratamiento 
inicial (fase 
aguda, 5-10 
días desde el 
diagnóstico)

HBPM
HBPM/

HNF/FNDX

HBPM/HNF
Si Acl Cr<30: 

anti-Xa

HBPM/HNF/FNDX
IR severa: HNF

HBPM (de elección)
HNF si:

     IR severa Acl Cr<30
     Obesidad severa IMC>40

Todas las guías consideran de elección el tratamiento con HBPM. 

Tratamiento a 
largo plazo

HBPM HBPM HBPM HBPM HBPM

HBPM>ACO en términos de eficacia (disminución aproximadamente del 50% del riesgo de recurrencia). 
Cuatro estudios aleatorizados y un metaanálisis demuestran el beneficio de las HBPM sobre los ACO

HBPM=ACO en términos de seguridad (sangrados mayores y menores) y supervivencia

Duración: NO DEFINIDA, al menos 6 meses y se recomienda mantener anticoagulación indefinida si cáncer 
activo o se continua tratamiento con quimioterapia

Tratamiento 
trombolítico 
inicial

8 8 ND 8 8

No recomendado de forma rutinaria

Indicación: restringido a pacientes con eventos trombóticos que amenacen la vida o la pérdida de una 
extremidad (ejemplos: TEP masivo con colapso hemodinámico o disfunción ventricular derecha severa)

Filtro de vena 
cava inferior

8 8 8 8 8

No recomendado de forma rutinaria

Indicación: contraindicación para anticoagulación, ETV recurrente a pesar de tratamiento anticoagulante 
adecuado (fallo de anticoagulación), disfunción cardiopulmonar severa, TEP de repetición con HTP

Tratamiento de 
la trombosis 
asociada a 
catéter

ND
HBPM/

ACO
ND HBPM HBPM

Mientras 
permanezca 
el catéter y 
al menos 3 
meses tras 
la retirada

HBPM hasta 6 meses
Mantener 

anticoagulación si 
cáncer activo o persiste 

catéter implantado
Si cáncer no 

activo mantener 
anticoagulación 6 

semanas después de la 
retirada del catéter

No retirar catéter de forma rutinaria en 
la fase aguda. Considerar retirada del 

catéter si  los síntomas no se controlan 
con tratamiento anticoagulante habitual. 

Manejo similar a TVP miembros 
inferiores. Empleo de firbrinolíticos sólo 

si compromiso de la extremidad.

Tratamiento 
trombolítico 
inicial

ND ND ND ND ND

No existe una recomendación específica  en las guías terapéuticas oncológicas

La recomendación habitual es tratar de forma rutinaria los episodios de ETV incidentales
Guía ACCP 2008: el tratamiento del TEP incidental debe ser similar al del TEP sintomático

Hasta el 75% de los pacientes con TEP incidental son verdaderamente sintomáticos que han pasado 
desapercibidos 

Pacientes con ETV sintomática y asintomática tienen la misma tasa de mortalidad a 6 meses y es superior a la 
tasa de mortalidad de los pacientes sin ETV 
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Manejo de la Toxicidad Cutánea 
Inducida por los Tratamientos 
Antineoplásicos.

Introducción

El receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) se expresa en casi todos 
los cánceres de células escamosas de cabeza y cuello (CECC), así como en 
otras neoplasias, por lo que ha constituido la base para la utilización de anticuer-
pos monoclonales e inhibidores tirosin quinasa frente a varias neoplasias.  Todos 
estos tratamiento tienen como toxicidad principal la toxicidad cutánea.

Características clínicas de toxicidad de la piel

EGFR se expresa en la capa basal de la epidermis, y se sabe que es esencial para 
la regulación de diversos aspectos de la biología de queratinocitos normales. 
Efectos de la inhibición del EGFR incluyen retraso del crecimiento y la migración 
de los queratinocitos y la expresión de citoquinas inflamatorias por estas células. 
Estos efectos conducen a reclutamiento de células inflamatorias y lesiones cutá-
neas posteriores, lo que explica la mayoría de los síntomas, incluyendo erupción 
cutánea acneiforme, xerosis, prurito, hiperpigmentación, fisuras en los dedos de 
manos y pies, hipertricosis, inflamación periungueal y onicolisis. La erupción 
acneiforme aparece en las áreas ricas en glándulas sebáceas, como cara, cuello, 
zona retroauricular, espalda, parte superior del tronco y el cuero cabelludo. Los 
síntomas clínicos más comunes asociados son: pústulas confluentes, eritema 
difuso con telangiectasias o papulopústulas, erupción cutánea similar a la der-
matitis seborreica, eritema facial edematosa. especímenes histológicos revelan 
un infiltrado inflamatorio mixto que rodea las áreas superiores de la dermis, la 
ruptura folicular y acantolisis epiteliales. Estas zonas suelen ser las áreas que se 
someten a la irradiación en pacientes con CECC. En la mayoría de los casos, un 
85%, la toxicidad de la piel se clasifica como grado I-II , aunque esta gradación 
se basa en el área del cuerpo afectada y la presencia de otros síntomas. Las áreas 
más importantes de la piel afectadas son la cara y el cuello cuando los pacientes 
son tratados con radioterapia concomitante, más cetuximab. Es probable que se 
deba adaptar la gradación a esta nueva toxicidad.

SESIÓN DE FORMACIÓN + MIR 
DE CUIDADOS CONTINUOS:

Hospital  Durán i Reynals (ICO).
Barcelona

Dr. Ricardo Mesía Nin
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Características clínicas de la dermatitis por radiación

La radioterapia produce dermatitis en la mayor parte e los pacientes. Sólo el 20-25% de los pacientes expe-
rimentan reacciones graves. La incidencia de las reacciones graves dependen de la dosis total de radiación, 
la dosis por fracción, el tiempo total del tratamiento, el haz y el tipo de energía y la zona de la piel expuesta 
a la radiación. 

Las consecuencias de la aparición de dermatitis por radiación incluyen malestar progresivo, riesgo de infec-
ción, empeoramiento de la calidad de vida del paciente y más importante, puede dar lugar a retrasos en la 
administración del tratamiento que pueda afectar a la eficacia del tratamiento. 

Gestión de la toxicidad cutánea

Toxicidad cutánea severa: el tratamiento con cetuximab debe suspenderse si aparecen lesiones necróticas. 
El tratamiento tópico con mupirocina dos veces al día se debe aplicar sobre la úlcera supurativa o áreas 
infectadas. La administración de doxiciclina oral (50-100 mg/día) o clindamicina (150 mg/8h), deben ser 
considerados. Las áreas ulceradas no debe ser humedecido, ya que podría impedir la curación. Los pacientes 
deben ser objeto de al menos dos visitas por semana. 

Toxicidad cutánea moderada: Se recomienda la administración tópica de corticoides (p. ej. betametasona 
al 0,05% dos veces al día, después de la radioterapia y por la noche), el tratamiento no debe administrarse 
más de dos semanas. El tratamiento tópico con mupirocina dos veces al día se debe aplicar sobre la úlcera 
supurativa o las áreas infectadas. El prurito responde bien a los antihistamínicos no sedantes tales como 
ebastina (1 pastilla / día). Las áreas ulceradas no debe ser humedecidas, ya que podría impedir la curación. 
Los pacientes deben ser controlados una vez por semana. 

Toxicidad cutánea leve: Aplique una loción hidratante en el área afectada. Los antibióticos tópicos como la 
eritromicina o doxiciclina se pueden aplicar, después de la radioterapia o de noche, en la erupción acneiforme 
para que se seque. La administración tópica de corticoides en el eritema / edema se recomienda. 

Gestión de la dermatitis por radiación

Grado 1 dermatitis por radiación: No requiere tratamiento específico. Debe aumentarse la hidratación de la 
zona afectada. 

Grado 2-3 dermatitis por radiación: El área irradiada debe mantenerse limpio y seco, incluso con la presencia 
de úlceras. Cremas hidratantes sin alcohol son recomendadas. Si se sospecha sobreinfección, hay que cul-
tivar el exudado e iniciar un antibiótico tópico. En los casos con infecciones graves se debe administrar un 
antibiótico oral. Se recomienda la administración tópica de corticoides en las áreas inflamadas (betametasona 
0,05% dos veces al día, después de la radioterapia o por la noche, el tratamiento no debe administrarse 
más de dos semanas). El tratamiento tópico con mupirocina dos veces al día se debe aplicar sobre la úlcera 
supurativa o áreas infectadas. Los pacientes deben ser objeto de al menos dos visitas por semana. 

Grado 4 dermatitis de radiación: Es muy poco frecuente y debe dar lugar a la interrupción del tratamiento con 
radioterapia y cetuximab. El tratamiento será individualizado, similar al previsto para los pacientes quemados. 
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Conclusiones

En resumen, la toxicidad cutánea y dermatitis por radiación en pacientes con CECC en tratamiento conco-
mitante con antiEGFR y radioterapia son manejables con experiencia y sólo en casos muy raros puede llevar 
a la discontinuación del tratamiento. Debe hacerse hincapié en la necesidad de cumplir con las medidas 
generales de higiene, así como el establecimiento temprano de un tratamiento tópico una vez que la aparición 
de las lesiones para evitar un empeoramiento. El seguimiento estrecho de los pacientes con toxicidad cutánea 
permitirá continuar con el tratamiento en la mayoría de ocasiones.
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Manejo Terapéutico de las Metástasis 
Óseas

Introducción

Desde tiempo inmemorial se postula que el microambiente tisular local participa 
en la propensión de ciertos tumores a metastatizar en determinados órganos. 
Un caso paradigmático lo constituye el tejido óseo que se comporta como un 
“suelo fértil” para la migración metastática de diversos cánceres, sobre todo 
los de mama y próstata. En estos dos tumores el ambiente de citokinas del 
hueso ayuda a explicar por qué, en presencia de células tumorales,  se estimula 
la destrucción ósea lo que, a su vez, constituye un estímulo que favorece el 
tropismo al hueso de las células metastáticas. Se entra así en un círculo vicioso 
metastatización-destrucción ósea-metastatización que será necesario romper en 
beneficio de los pacientes. 

El círculo vicioso consiste en que las células tumorales liberan factores de creci-
miento que estimulan la producción de RANK-L (ligando del receptor transmem-
brana activador del factor nuclear kapaB, citokina miembro de la familia de  TNF 
o factor de necrosis tumoral)  de las células del estroma y de los osteoblastos y 
que se unen a su receptor RANK situado en la superficie de los osteoclastos. Esta 
unión activa los osteclastos que reabsorben la matriz ósea liberando potentes 
factores de crecimiento que promueven a su vez la colonización celular tumoral 
alrededor del hueso.

Las metástasis óseas constituyen una frecuente complicación en el cáncer. Aparecen 
en el 70% de los pacientes con cáncer avanzado de próstata y de mama y en el 15-
30% en los tumores de pulmón, colon, estómago, vejiga, útero, recto, tiroides o riñón. 

Estas metástasis óseas acarrean complicaciones importantes –los denominados 
Eventos Relacionados con el Esqueleto-ERE-, que consisten en el desarrollo de 
fracturas patológicas, la aparición de compresión medular, la necesidad de radio-
terapia sobre el hueso o la cirugía ósea. (Tabla 1). Estas complicaciones alteran 
profundamente la calidad de vida del paciente y causan una elevada morbilidad. 

Hospital General Universitario. 
Guadalajara

Dr. Javier Cassinello Espinosa

Tabla 1. Complicaciones de las metástasis óseas: Eventos Relacionados con 
el Esqueleto (ERE)

Fracturas patológicas

Compresión medular

Necesidad de cirugía ósea

Necesidad de tratamiento radioterápico
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Opciones terapéuticas aprobadas en las metástasis óseas

Entre las actuales opciones terapéuticas para los pacientes con metástasis óseas se encuentran la radiote-
rapia, la cirugía ortopédica, los radiofármacos, el tratamiento con bisfosfonatos y el tratamiento analgésico, 
además del tratamiento oncológico específico, quimioterápico, hormonoterápico o con nuevos agentes contra 
nuevas dianas.

Recientemente se ha unido a estas opciones la utilización de denosumab, anticuerpo específico contra el 
RANK-L, origen de la destrucción ósea presente en las metástasis que afectan al hueso y que analizaremos 
más adelante. 

Los analgésicos constituyen una parte esencial en el manejo terapéutico de estos pacientes dado que con-
tribuyen de forma importante al mantenimiento de la calidad de vida. 

La cirugía ortopédica se emplea para la corrección de las fracturas patológicas y para el tratamiento de la 
compresión medular. 

La radioterapia ha sido empleada desde hace décadas en el tratamiento de las metástasis óseas. Induce 
disminución del dolor en las metástasis óseas dolorosas y reduce la tasa de destrucción de hueso en las 
zonas de fractura patológica. 

Los radiofármacos se unen con elevada afinidad al hueso, en especial donde se localizan las metástasis: 
liberan localmente su energía con relativamente pocos efectos sistémicos. Los distintos radiofármacos se 
diferencian entre ellos en  las partículas que emiten, la vida media y las dosis terapéuticas empleadas.  Los 
tres radiofármacos disponibles, al menos en EEUU, son el fósforo, el estroncio y el samario 109. La limitación 
del uso de estos fármacos consiste en que la supresión de la médula ósea que inducen podría impedir el uso 
de otros agentes sistémicos con toxicidad medular. 

Los bisfosfonatos inhiben la actividad de los osteoclastos con lo que se disminuye la  resorción ósea y  la 
formación y el crecimiento de las metástasis óseas. 

Los nuevos bisfosfonatos que poseen uno o dos átomos de nitrógeno (pamidronato, alendronato, ibandronato 
y, fundamentalmemnte, el ácido zoledrónico) son más potentes que los de primera generación (etidronato 
y clodronato) en la inhibición de la resorción ósea. Estos bisfosfonatos son actualmente de elección en las 
metástasis óseas y vamos a revisar sus usos clínicos a continuación. 

Usos clínicos de los bisfosfonatos

Los bisfosfonatos tienen un papel creciente en oncología no sólo en el manejo de la enfermedad ósea metas-
tática sino también en la posibilidad de prevenir la pérdida de hueso inducida por los diversos tratamientos 
antitumorales. A ello se añade su posible papel como tratamiento adyuvante en el cáncer de mama para 
prevenir la aparición de ERE. Las situaciones de uso clínico oncológico  más importantes de los bisfosfonatos 
son las siguientes (Tabla 2).
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a) Hipercalcemia tumoral: los bisfosfonatos intravenosos junto con medidas de hidratación y corticoides 
constituyen el tratamiento de elección para esta complicación metabólica; cerca del 70-90% de los pacientes 
se harán normocalcémicos lo que provocará el alivio de los síntomas y la mejoría del estado general. El 
fármaco de elección para esta urgencia metabólica es el ácido zoledrónico.

b) Dolor óseo: el tratamiento de elección del dolor producido por metástasis óseas es la radioterapia. El proble-
ma surge cuando el paciente es portador de metástasis óseas múltiples, no susceptibles radioterapia o cuando 
el dolor óseo aparece en localizaciones esqueléticas ya previamente radiadas. En estas concretas situaciones, 
además de considerar la posibilidad de utilizar radiofármacos,  el empleo de bisfosfonatos induce mejoría clínica 
con alivio del dolor en el 50% de los pacientes. La vía de administración puede ser intravenosa u oral y su eficacia 
es independiente del tipo de tumor y de si las lesiones óseas son de tipo esclerótico o lítico.

c) Metástasis óseas en pacientes con cáncer de mama.
Las guías ASCO del año 2003 establecen el uso paliativo de los bisfosfonatos en los casos de pacientes con 
alteraciones metastáticas en la gammagrafía ósea y que en el TAC o en la RMN se demuestre lesiones óseas 
destructivas aunque no se observen en la radiografía simple; también se ve razonable su uso en pacientes 
portadoras de lesiones líticas o mixtas detectadas en radiografía simple; no se recomiendan, en cambio, si 
no hay alteraciones en el TAC, RMN o radiografía simple y solo estamos ante una gammagrafía anormal sin 
evidencia de destrucción ósea.

En el contexto de las metástasis óseas se han realizado varios estudios fase III ya publicados. En el primero 
de ellos, publicado por Body et al (1) se enfrentó ibandronato 50 mg al día por vía oral (n=287) frente a 
placebo (n=277) durante 96 semanas. El grupo del ibandronato presentó una menor necesidad de cirugía y 
menor necesidad de radioterapia que el grupo del placebo, en ambos casos con diferencia estadísticamente 
significativa. Además el número de eventos óseos fue menor con ibandronato que con placebo, también con 
diferencia significativa. 

En el estudio denominado 010 publicado por  Rosen (2), se demostró que el ácido zoledrónico fue superior 
al pamidronato en la reducción del desarrollo de ERE en un  20% y mostró también un mayor beneficio en 
pacientes con, al menos, una lesión lítica. Desde este estudio, el ácido zoledrónico es el tratamiento estándar 
para el tratamiento de las metástasis óseas en cáncer de mama. Se recomienda iniciar el tratamiento tan 
pronto como estén diagnosticadas dichas metástasis. La infusión de zoledrónico debe hacerse en, al menos, 
15 minutos, con monitorización de la función renal. En caso de deterioro de la misma se debe reducir la dosis 
de zoledrónico. Aunque se produzca un ERE no debemos suspender el tratamiento con zoledronato, dado que 
su uso continuado continúa reduciendo la aparición de nuevos ERE. 

Tabla 2. Indicaciones de los bisfosfonatos en el paciente con metástasis óseas

Metástasis óseas con destrucción ósea

  Ácido Zoledrónico 4 mg i.v. cada 3-4 semanas

Hipercalcemia tumoral

 Ácido zoledrónico 4 mg i.v. cada 3-4 semanas

Dolor óseo (en asociación con analgésicos y tratamiento específico

Ácido Zoledrónico 4 mg i.v. cada 3-4 semanas
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d) Metástasis óseas en pacientes con cáncer de próstata. 

BISFOSFONATOS EN LA PREVENCIÓN DE ERE  POR METÁSTASIS ÓSEAS EN PACIENTES HORMONO-
RESISTENTES

El ácido zoledrónico se encuentra aprobado en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración y 
metástasis óseas. Su uso en esta enfermedad está justificado por los resultados de un estudio randomizado 
(estudio 039) realizado en pacientes en este contexto; los pacientes (n=643) fueron randomizados a recibir 
ácido zoledrónico  4 mg iv (n=214), 8 mg iv (que fue reducido también a 4 mg por toxicidad renal (n=221) 
o placebo (n=208), cada 3 semanas durante 15 meses (3). El objetivo primario del estudio fue el tiempo 
hasta la aparición de un ERE. De forma significativa, los pacientes tratados con placebo presentaron más 
complicaciones que los que recibieron zoledrónico a 4 mg (44.2 vs. 33.2%; p= 0.021) así como los que 
recibieron dosis de 8 y después de 4 mg (38.5 vs.33.2%; p= 0.022. El tiempo medio hasta el primer ERE fue 
de 321 días en el brazo del placebo y no había sido alcanzado en el brazo de zoledrónico a 4 mg (p=0.011). 
Posteriormente se comunicaron los datos de 122 pacientes que completaron 24 meses en el estudio (4): de 
forma significativa, los pacientes tratados con ácido zoledrónico desarrollaron menos complicaciones óseas 
(38 frente al 49% del grupo placebo; p=0.028). Por otra parte, en los pacientes tratados con ácido zoledró-
nico los efectos secundarios como astenia, anemia, mialgias, fiebre y edema fueron un 5% más frecuente 
que en el grupo con placebo. El riesgo de insuficiencia renal no fue más elevado con zoledrónico 4 mg iv en 
infusión de al menos 15 minutos, que con placebo.
Se concluye que zoledronato es el primer bisfosfonato que ha demostrado una reducción en la aparición 
de eventos relacionados con el esqueletro en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración y 
metástasis óseas, por lo que se recomienda su uso en esta indicación. 

CLODRONASTO EN PACIENTES CON METÁSTASIS ÓSEAS DE CÁNCER DE PRÓSTATA HORMONOSENSIBLE

El ensayo PR05 del Medical Research Council, randomizó a los pacientes a recibir clodronato oral 2080 mg/
día o placebo para  evaluar la aparición de nuevas metástasis óseas en pacientes con cáncer de próstata 
hormonosensible. El estudio tenía como objetivo primario la supervivencia libre de progresión ósea sinto-
mática (enfermedad ósea con incremento en consumo de analgésicos, necesidad de radioterapia, cambio 
de línea hormonal, aparición de fractura patológica o de compresión medular). La mediana de duración 
del  tratamiento en el brazo con clodronato fue de 18 meses y de 16 con placebo con un seguimiento de 3 
años. Los resultados demostraron,  en los pacientes con metástasis (n= 278),  un beneficio en la SG a favor 
del brazo de clodronato frente a placebo (HR=0.77, 95% IC 0.60-0.98; p=0.032). En los pacientes sin 
metástasis (n=471) no hubo diferencias en la SG (HR=1.12-0.89-1.42; p=0.94). Se concluye afirmando 
que el empleo de un bisfosfonato de primera generación como el clodronato, mejora la supervivencia frente a 
placebo en pacientes con cáncer de próstata metastático en tratamiento con hormonoterapia. (5). 

PREVENCIÓN O RETRASO DEL DESARROLLO DE  METÁSTASIS ÓSEAS EN PACIENTES CON CÁNCER DE 
PRÓSTATA SIN AFECTACIÓN A  DISTANCIA

Se han realizado dos ensayos para evaluar la eficacia de la administración de bisfosfonatos en la prevención o 
en el retraso en la aparición de metástasis óseas en pacientes con cáncer de próstata, sin que los resultados 
mostrasen ningún beneficio. En el primero de ellos (MRC PR04) se randomizó a los pacientes (estadio T2-T4 
diagnosticados tres años antes y sin evidencia de metástasis óseas) a recibir clodronato oral o placebo. A un 
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seguimiento de 10 años no se demostró ningún beneficio en supervivencia libre de progresión ni en super-
vivencia global (5) (6).  Otro ensayo fase III con casi 1000 pacientes y que tenía como objetivo demostrar el 
beneficio del ácido zoledrónico en retrasar la aparición de metástasis óseas, fue cerrado tras un análisis inte-
rino con 200 pacientes en el que se mostraba una  reducción en la tasa de eventos inferior a la esperada (7). 
Podemos concluir diciendo que en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración y con metás-
tasis óseas, el tratamiento con bifosfonatos (ácido zoledrónico) ha demostrado ser eficaz en la prevención de 
las complicaciones óseas (ERE) y se considera hoy día el tratamiento de elección en este contexto clínico. 
No hay demostración hasta la fecha de un posible papel de los bisfosfonatos en la prevención del desarrollo 
de metástasis óseas en pacientes sin lesiones a distancia.  

Papel del denosumab en el tratamiento de las metástasis óseas

El mediador de la diferenciación, activación y supervivencia de los osteoclastos es el RANK-L, ya comentado.  
Las células tumorales favorecen la reabsorción ósea producida por los osteoclastos mediante la secreción de 
factores que estimulan la producción de RANK-L. Por el contrario, la osteoprotegerina (OPG) en una proteína 
que se une y bloquea la acción de RANK-L, con lo que se impide la activación de los osteoclastos y se inhibe 
la destrucción ósea. De esta forma, RANK-L es una nueva diana terapéutica en las enfermedades relacionadas 
con la reabsorción ósea.  

Denosumab es un anticuerpo monoclonal humano que se une a RANK-L y neutraliza su actividad de manera 
similar a la OPG. La vida media de denosumab es superioor a la OPG, lo que permite un uso más conveniente 
y una menor frecuencia de administraciones. 

Los estudios fase I y fases II realizados en cáncer de mama mostraron que denosumab disminuía marcadores 
de resorción ósea con una sola inyección subcutánea de (8) y que este compuesto era eficaz y seguro tanto 
en pacientes tratados con bisfosfonatos como en los no tratados (9). 

Fizazi et al (10) mostró los resultados de un reciente estudio fase II que evaluó los resultados de denosumab 
en  pacientes con metástasis óseas por cáncer de próstata, mama y otros tumores sólidos, previamente trata-
dos con bisfosfonatos y que seguían presentando excesiva reabsorción ósea con niveles de N-telopéptido en 
orina de 50-100 nmol/L. Los pacientes eran asignados a recibir bisfosfonatos cada 4 semanas o a continuar 
con denosumab a una dosis de 180 mg por vía subcutánea (sc) cada  4 semanas  o cada 12 semanas. El 
objetivo principal del estudio era la tasa de pacientes que conseguían reducir los niveles de N-telopéptido  
por debajo de 50 nm/mL en la semana 13. Se incluyeron 111 pacientes de los que el 45% tenían cáncer de 
próstata. El 71% de los pacientes tratados con denosumab redujo los niveles de N-telopéptido frente a solo 
el 29% de los pacientes tratados con bisfosfonatos. El esquema de 180 sc cada 4 semanas mostró ser de 
elección. La tasa de pacientes con al menos un ERE fue del 8% con denosumab y del 17% con bisfosfonatos. 
En el subgrupo de pacientes con cáncer de próstata y metástasis óseas (n=50) los pacientes del brazo de 
denosumab alcanzaron antes el objetivo del estudio (69 vs. 19%, p< 0.001). Este estudio fase II muestra la 
actividad de denosumab tras fracaso a bisfosfonatos en pacientes con tumores sólidos y metástasis óseas.

Se han comunicado recientemente los resultados de tres estudios fase III en los que se compara la actividad 
de denosumab con bisfosfonatos y que se exponen a continuación. Estos resultados ayudan a entender el 
posicionamiento y el valor real del denosumab en el tratamiento de los pacientes con metástasis óseas por 
tumores sólidos y mieloma.
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Estudios comparativos entre denosumab y ácido zoledrónico en pacientes con metástasis óseas 
por tumores sólidos y mieloma, cáncer de mama y cáncer de próstata.

Se han presentado en forma de late break abstract en la última European Conference of Clinical Oncology 
(ECCO) de 2009  los resultados de un estudio con denosumab en pacientes con metástasis óseas por tumores 
sólidos (distintos a cáncer de próstata y de mama)  y por mieloma (11).  Se trataba de un estudio fase III que 
comparaba ácido zoledrómico frente a  denosumab en un diseño doble ciego. La dosis de denosumab era de 
120 mg sc y la de zoledronico de 4 mg iv con posible ajuste por las cifras de creatinina. Se incluyeron 1776 
pacientes que se estratificaron en función del tipo de tumor (NSCLC, mieloma múltiple u otros). Los pacientes 
estaban bien balanceados en ambos grupos. 

Denosumab retrasó el tiempo al primer ERE (fractura patológica, tratamiento con radioterapia, cirugía de hue-
so o compresión medular) y se demostró estadísticamente  no inferior a zoledronato  (HR: 0.84; 0-71-0.98, 
p=0.0007). El tiempo medio al primer ERE fue de 20.6 m para denosumab y de 16.3 m para zoledrónico, 
diferencia que no fue estadísticamente significativa (p=0.06). El tiempo al primer y sucesivos ERE fue tam-
bién superior con denosumab pero tampoco fue estadísticamente significativo (HR 0.90, 0.77.1.04; p=0.14). 
Los efectos adversos fueron similares. La supervivencia global fue también similar (HR 0.95, 0.83-1.08, 
p=0.43). La aparición de osteonecrosis de mandíbula fue observada en 10 pacientes con denosumab (1.1%) 
y en 11 pacientes con zoledrónico (p=1.0). Se concluye  que denosumab ha sido no inferior a zoledrónico 
en el tiempo a padecer un ERE en pacientes con tumores sólidos (distintos a cáncer de mama y de próstata) 
y en el mieloma.

En la misma reunión de ESMO 2009 y en la reunión de San Antonio 2009,  se presentó también otro estudio  
fase III (12) que comparaba denosumab con zoledrónico en pacientes con metástasis óseas por cáncer de 
mama (n=1020) en relación a la incidencia de ERE. La dosis de denosumab y la de zoledrónico eran simila-
res a las del estudio anterior. El objetivo primario del estudio era el tiempo al primer ERE, predefinido como 
fractura patológica, tratamiento con radioterapia, necesidad de cirugía de ósea o aparición de compresión 
medular. Denosumab retrasó significativamente el tiempo al primer ERE en comparación con zoledrónico (HR 
0.82, 0.71—0.95, p=0.001). Los efectos secundarios fueron similares entre  denosumab y zoledrónico. La 
osteonecrosis de mandíbula fue infrecuente y sin diferencias en ambos brazos: 20 casos  (2%) con denosu-
mab y 14 casos (1.4%) con zoledrónico. Los efectos adversos asociados a la función renal aparecieron en 
el 4.9% con denosumab y en el 8.5% en el caso de zoledrónico. Tanto la superviencia global (SG) como el 
tiempo a la progresión de la enfermedad tumoral fueron similares en ambos grupos. 

Se concluye afirmando que denosumab aumenta significativamente el tiempo hasta la aparición de un ERE en 
comparación con zoledrónico en pacientes con cáncer de mama y metástasis óseas. 
 
El tercer estudio fase III comparativo entre denosumab y ácido zoledrónico,  en este caso en pacientes con 
cáncer de próstata avanzado, se presentó en ASCO 2010 como late break-abstract  y tenía también como 
objetivo principal estudiar el retraso en la aparición de algún ERE entre ambos brazos de tratamiento (13). 
Se incluyeron en este estudio 1901 pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración y metástasis 
óseas  que no habían recibido previamente bisfosfonatos. Los pacientes fueron randomizados a recibir, cada 
4 semanas, denosumab 120 mg sc  y placebo iv de zoledrónico en 15 minutos  o placebo sc y zoledrónico  
4 mg iv en infusión de 15 minutos. Denosumab se mostró superior a zoledrónico en la reducción del riesgo 
al primer ERE en un 18% con un intervalo de confianza de 0.71-0.95; el valor de p fue de 0.0002 para no 
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inferioridad y de 0.008 para superioridad. El tiempo medio para un ERE en el brazo de denosumab fue de 20.7 
meses y de 17.1 meses para zoledrónico, con una diferencia de 3.6 meses. Los dos ERES más frecuentes 
fueron la fracturas óseas y la necesidad de radioterapia. De los 727 sujetos que experimentaron un primer 
ERE, 341 (35.9%) lo hicieron el grupo de denosumab y 386 (40.6%) en el del zoledrónico. La progresión 
global de enfermedad fue similar entre ambos grupos (hazard ratio: 1.06; 95% CI: 0.95–1.18; p=0.30), así 
como la supervivencia global (hazard ratio: 1.03; 95% CI: 0.91–1.17; p=0.65). Los efectos adversos fueron 
similares en ambos brazos, siendo los cinco efectos adversos más comunes los siguientes: náusea, astenia, 
artralgia, dolor de espalda y pirexia.

Podemos concluir de los estudios fase III comparativos entre denosumab y zoledrónico que (1) denosumab 
no fue inferior a zoledrónico en el retraso al primer ERE en pacientes con tumores sólidos (se excluyen 
los tumores de mama y próstata) y en el mieloma;  (2) )  una inyección sc de denosumab a 120 mg cada 
4 semanas fue estadísticamente superior a zoledronato en la prevención o el retraso en la aparición de un 
ERE en pacientes con cáncer de mama y de próstata; (3)  la SG, la progresión de la enfermedad y la tasa de 
efectos adversos fueron similares entre ambos grupos; (4) la osteonecrosis de mandíbula fue un fenómeno 
infrecuente y su incidencia fue similar en ambos brazos terapéuticos; (5) denosumab administrado por vía sc 
una vez al mes supone una opción terapéutica potencial en pacientes con metástasis óseas sin necesidad de 
controlar la función renal.

Finalmente, en la última ESMO (European Society of Medical Oncology) de 2010, se ha presentado (14) 
un análisis integrado de estos tres estudios pivotales que compararon denosumab con ácido zoledrónico 
en cáncer de mama, de próstata y en otros tumores sólidos y mieloma (excluyendo tumores de mama y de 
próstata) con un número total de 5.723 pacientes.  Los resultados de este estudio integrado confirman los 
resultados obtenidos en cada estudio individual: a) denosumab previene o retrasa significativamente el tiempo 
al desarrollo del primer ERE en comparación con zoledrónico; y b) denosumab reduce significativamente la 
incidencia de múltiples ERES.  
 
Cabe destacar también que (1)  no hubo diferencias entre ambos brazos de tratamiento en la supervivencia de 
los pacientes a lo largo de estos estudios y que (2) la osteonecrosis de mandíbula fue un efecto secundario 
infrecuente pero que apareció por igual en ambas ramas terapéuticas.  

Podemos concluir afirmando que denosumab constituye una nueva terapéutica eficaz, conveniente y bien 
tolerada en la disminución de las complicaciones asociadas a las metástasis óseas. 

Denosumab (con el nombre comercial Prolia®) ha sido aprobado por la Unión Europea y la FDA para el 
tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con riesgo elevado de fracturas (esta indicación 
incluye las pacientes con cáncer de mama no metastásico tratadas con inhibidores de la aromatasa que son 
posmenopáusicas por definición) y aprobado también por la Unión Europea para el tratamiento de la pérdida 
ósea asociada con la supresión hormonal en hombres con cáncer de próstata con riesgo elevado de fracturas. 
Actualmente, Prolia® (denosumab) está pendiente de negociación de precio y reembolso en España. 

Denosumab está actualmente en fase de registro por la FDA y la EMA para la indicación de eventos relacio-
nados con el esqueleto en pacientes con neoplasias avanzadas y en investigación en prevención y retraso de 
metástasis óseas. 
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Tratamiento del Dolor, Nuevos 
Fármacos y Calidad de Vida.

Uno de los síntomas más frecuentes y temibles en los pacientes con cáncer es 
el dolor. Se estima que entre el 70 y el 90% de los pacientes con cáncer avan-
zado experimentarán dolor significativo, por lo que precisarán de una adecuada 
analgesia. El dolor oncológico suele ser un dolor crónico y nociceptivo, con 
más frecuencia somático. Cada paciente tendrá un dolor concreto, específico 
y personalizado en función del tipo de tumor, de su extensión, del tratamiento 
recibido, de la localización del dolor, del tipo de dolor, de la causa del dolor y 
del umbral para el dolor que tenga cada paciente. Cabe afirmar que en el 80% 
de los casos la causa del dolor vendrá originada por el propio tumor y en el 20% 
restante por los tratamientos, ya sea la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia. 
Un buen control del dolor en el paciente neoplásico va a requerir, básicamente, 
a) el conocimiento de la patogenia y causa del dolor en cada paciente concreto; 
b) el manejo de las herramientas para su evaluación y su medida; c) el conoci-
miento de las indicaciones, propiedades farmacológicas y efectos adversos de 
las diferentes familias de analgésicos en los sucesivos escalones de la escalera 
analgésica de la OMS; d) la integración de los tratamientos analgésicos con los 
tratamientos antineoplásicos como la quimioterapia o la radioterapia; y e) la 
puesta en marcha de una estrategia terapéutica que incorpore objetivos analgé-
sicos a corto y medio plazo, según el tipo de paciente, así como las alternativas 
adecuadas a un posible control deficiente del dolor. 

Principios básicos de actuación en el dolor oncológico. 

El tratamiento farmacológico del dolor oncológico se basa, fundamentalmente, 
en la escalera analgésica de la OMS. Esta escalera consta de tres peldaños que 
sistematizan racionalmente la estrategia de administración de fármacos en el 
tratamiento del dolor oncológico. 

Los fármacos del primer escalón (analgésicos no opioides: paracetamol, ácido 
acetil salicílico y AINES) se han mostrado útiles en el tratamiento del dolor leve 
–moderado (EVA 1-4) con componente inflamatorio mediado por prostaglandi-
nas en metástasis óseas, infiltración de tejidos blandos, artritis, serositis y ciru-
gía reciente. Los fármacos del segundo escalón u opioides menores, (codeína y 
tramadol) están indicados en el dolor moderado (EVA 4-6) y pueden asociarse 
a fármacos del primer escalón. Los fármacos del tercer escalón u opioides ma-
yores (morfina, fentanilo, buprenorfina, oxicodona e hidromorfona) se emplean 
para el dolor intenso (EVA 7-10) asociado a cáncer. La elección del tipo de 
opioide mayor y la vía de administración dependerá del tipo de paciente y del 
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tipo de dolor. Pueden también asociarse a fármacos del primer escalón. Generalmente se tiende a comenzar 
el tratamiento con morfina oral de vida media corta (por ejemplo, 10-20 mg de sulfato de morfina cada 4 
horas) dada su conocida eficacia analgésica, su extensa experiencia clínica, su flexibilidad de dosis y sus 
múltiples formulaciones y vías de administración. Una vez que el dolor esté controlado de forma estable se 
suele cambiar a preparaciones con larga vida media (fentanilo, buprenorfina transdérmica, oxicodona, hidro-
morfona), para mayor comodidad del paciente (conviene recordar que se necesita cierto periodo de tiempo 
hasta conseguir niveles plasmáticos estables).

Recomendaciones básicas para el tratamiento del dolor en la práctica clínica. 

1. Los dolores por metástasis óseas son los más frecuentes. Son nociceptivos somáticos y en su tratamiento 
analgésico son fundamentales los AINES asociados, generalmente, a otros fármacos (opioides, corticoides, 
bisfosfonatos). La radioterapia es sumamente eficaz en el control de este tipo de dolor.

2. Los dolores nociceptivos viscerales responden bien a los opiáceos asociados a corticoides y AINES.

3. Los dolores neuropáticos son de complejo manejo. Suelen necesitar para su control la combinación de 
anticonvulsivantes, corticoides, ansiolíticos, opiáceos y AINES. Se necesita una revaluación estrecha y 
frecuente.

4. La EVA inicial del paciente es muy importante para determinar qué escalón analgésico debe aplicarse. 
Si la EVA describe un dolor intenso (7-10) deben instaurarse, de inicio, fármacos del tercer escalón- si 
bien con una titulación paulatina y gradual- asociados o no a AINES y a coadyuvantes. Debe recordarse 
que la escalera analgésica de la OMS no puede concebirse como un dogma si no como una herramienta 
terapéutica orientativa. 

5. Si con el tratamiento con opioides se producen efectos secundarios importantes, puede considerarse 
el empleo de un fármaco alternativo a dosis equianalgésicas, lo que se denomina rotación de opioides.

6. Deberá tenerse especial atención a la posible aparición de dolor irruptivo (dolor transitorio intenso que 
aparece en el seno de un dolor crónico generalmente bien controlado con opioides). Será necesario 
dilucidar si, bajo esta denominación, nos enfrentamos a un dolor por fin de dosis, un dolor incidental o 
un dolor irruptivo idiopático, dado que cada uno de ellos tiene un tratamiento y enfoque diferentes. 

Nuevos fármacos opioides para el dolor oncológico 

En los últimos años el armamentarium terapéutico de opioides se ha enriquecido con una serie de nuevos 
fármacos que permiten ampliar las posibilidades terapéuticas en los enfermos con dolor y cáncer. De entre 
estos nuevos productos destacamos los siguientes:

(1). Nuevas formulaciones transmucosas de fentanilo indicadas para el dolor irruptivo. Al citrato de fenta-
nilo transmucoso (Aqtic ®) se han añadido las tabletas bucales de fentanilo intramucoso (Fentora®), los 
comprimifos de fentanilo sublingual (Abstral®) y el citrato de fentanilo nasal (Taifun®, Instanil®). Ya se ha 
comentado que el dolor irruptivo es una exacerbación transitoria del dolor que aparece sobre un dolor crónico 
persistente y estable. Ya esta definición sugiere la existencia de un dolor de elevada intensidad en un tiempo 
corto. Desde el punto de vista farmacológico hay que utilizar el tratamiento óptimo para el dolor basal y aplicar 
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el tratamiento de rescate específico para el dolor irruptivo, que puede incluir medidas tanto farmacológicas 
como no farmacológicas. Se admite actualmente que el fentanilo por mucosas (sublingual, transmucoso, 
intramucoso o intranasal) es el preparado de elección para el tratamiento del dolor irruptivo. Existen cuatro 
formulaciones disponibles de fentanilo y otras tantas vías distintas de administración que han demostrado 
utilidad para este tipo de dolor: vía sublingual, vía transmucosa oral, vía intramucosa oral y vía intranasal. No 
existen comparaciones directas entre estos preparados y vías, por lo que la elección de cada uno de ellos de-
berá basarse en las características clínicas del paciente y en el tratamiento analgésico previamente recibido. 

(2). El fentanilo presenta una gran lipofilia que permite un elevado índice de permeabilidad cutánea con gran 
actividad farmacológica. El uso del fentanilo transdérmico fue aprobado por la FDA para el tratamiento del 
dolor crónico en 1991. Una vez colocado el parche en la piel se alcanzan concentraciones analgésicas en 
6-12 horas que permanecen estables durante 12-24 horas y disminuyen durante las siguientes 48 horas. Las 
sucesivas colocaciones de nuevos parches cada 72 horas garantizan unos niveles constantes de fentanilo. La 
biodisponibilidad del parche alcanza el 92% y la cantidad de fentanilo liberada depende de la superficie del 
parche: hay presentaciones de 12.5, 25, 50, 75 y 100 µg/hora. Actualmente se ha modificado la forma de 
presentación mediante un sistema de liberación más avanzado como es el parche matricial, donde el fentanilo 
se incorpora a la cara adhesiva que es de poliacrilato, lo que permite un reservorio más pequeño, flexible, 
delgado con mejor adhesión a la piel y menor toxicidad cutánea (Durogesic Matrix®, Matrifen®, Fendivia®). 

(3). La hidromorfona es un opioiode semisintético derivado de la morfina que actúa fundamentalmente sobre 
los receptores µ y con poca afinidad sobre los receptores. Posee un sistema de liberación osmótica Push-Pull 
que permite un proceso de liberación continuado durante 24 horas. Se presenta en comprimidos de 4, 8, 16 
y 32 mg. Aunque se ha venido utilizando en muchos países en su formulación de liberación inmediata, en 
España se ha introducido recientemente un preparado de liberación contralada (Jurnista®). Este preparado 
está provisto de la técnica OROS® que permite una administración oral muy conveniente para los pacientes, 
una vez cada 24 horas. La tableta debe ser ingerida con un vaso de agua a la misma hora cada día. El paciente 
debe conocer que la capa externa del preparado puede aparecer en las heces. Las concentraciones estables 
de hidromorfona se alcanzan a la tercera dosis. La biodisponibilidad de cada tableta es del 22-26%. La vía de 
eliminación fundamental es la glucuronización. El factor de conversión con la morfina es de 1:5, lo que debe 
conocerse si el paciente ya ha sido tratado previamente con morfina o derivados. Para aquellos pacientes no 
previamente tratados con opioides, la dosis inicial es de 8 mg vo al día, dosis que puede incrementarse en 
4-8 mg/ día según se precise. Aunque el opioide patrón sigue siendo la morfina, la hidromorfona ha mostrado 
un perfil de eficacia y de tolerancia adecuados, con especial mantenimiento de un sueño de calidad, lo que 
supone una opción más en el tratamiento analgésico de estos pacientes. 

(4). La oxicodona es un agonista puro con actividad sobre los receptores opiáceos µ, ķ y landa localizados 
en el cerebro y en la médula espinal. Tiene una buena disponibilidad oral (60-87%), su vida media es corta 
(2-4 horas), se metaboliza en el hígado y se elimina fundamentalmente por riñón. Sus equivalencias con la 
morfina y con la hidromorfona son, respectivamente de 1 / 1. 5 mg y 1/ 0.25 mg. Se presenta como oxicodona 
de liberación prolongada (Oxycontín®) en comprimidos de 10, 20, 40 y 80 mg que posee una fase inicial 
de liberación inmediata, con un pico a los 37 minutos y una segunda fase de liberación lenta con un pico 
a las 6.2 horas. También están disponibles ya los comprimidos de liberación inmediata (Oxynorm®) con 
comprimidos de 5, 10 y 20 mg o en solución de 10 mg/ml. La oxicodona ha mostrado una especial actividad 
en el dolor oncológico de tipo neuropático, asociado o no a otros fármacos adyuvantes. 
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Con el fin de disminuir uno de los efectos secundarios más frecuentes y molestos de los opioides, el estreñi-
miento, existe un preparado (Targín®) que combina oxicodona con naloxona, un antagonista puro morfínico. 
De esta manera, la asociación de un opioide mayor como la oxicodona, de eficacia analgésica contrastada en 
dolor somático, visceral y neuropático mediada a nivel central asociado con un antagonista morfínico como la 
naloxona, contrarresta los efectos gastrointestinales del opioide sin reducir la analgesia.

(5). La buprenorfina transdérmica ( Transtec®) es un opioide semisintético derivado de la tebaína. Es un 
agonista parcial con alta afinidad por el receptor µ y antagonista para el receptor, siendo el efecto clínico 
por su unión al primero, con una actuación analgésica lenta y prolongada. Está disponible como parches 
transdérmicos de liberación de 35, 52.5 y 70 µg/h, lo que equivale a 0.8, 1.2 y 1.6 mg al día y corresponde a 
60, 90 y 120 mg al día de morfina oral, respectivamente. Es necesario recordar que la buprenorfina, al menos 
por vía oral, tiene techo terapéutico, por lo que no se considera apropiada para pacientes que están tomando 
dosis elevadas de morfina o derivados (por ejemplo, dosis de 300 mg de morfina oral o superiores). Varios 
estudios han demostrado la eficacia de los parches de liberación transdérmica de buprenorfina para el dolor 
crónico maligno y no maligno. Dentro de los efectos secundarios más frecuentes se cuentan las náuseas 
(16.7%), los mareos (6.8%) y el estreñimiento (5.3%). En la zona de aplicación del parche se puede producir 
eritema y prurito en el 25% de los casos. 

(6). El tapentadol (Nucynta®) es un analgésico de acción doble: es un agonista de los receptores µ e inhibe 
la recaptación de noradrenalina. Supone el primero de una nueva generación de analgésicos que mantiene su 
eficacia pero con menores efectos secundarios del tipo de náuseas, vómitos y estreñimiento. Se presenta en 
comprimidos de 50,75 y 100 mg.

Los componentes de tapentadol atraviesan la barrera hematoencefálica por lo que muestra una elevada rapidez 
de acción. Por otra parte, no tiene metabolitos activos y su metabolización fundamental es por glucuroniza-
ción. Varios estudios fase III han mostrado la disminución de efectos gastrointestinales así como el buen perfil 
de seguridad del fármaco en dolor agudo no maligno. La FDA aprobó el uso de tapentadol para el tratamiento 
del dolor agudo moderado o severo. Existen en marcha varios estudios fase III en dolor crónico maligno de los 
que se está a la espera de conocer sus resultados. 

Nuevos fármacos en desarrollo.

El progresivo conocimiento de los mecanismos biomoleculares implicados en la génesis del dolor permite 
avanzar en la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas en el campo de la analgesia. Es conocido que el 
factor de crecimiento neural (nerve grouth factor, NGF) está implicado en la producción del dolor intenso y en 
la hiperalgesia. En un reciente estudio fase II se ha sugerido la posibilidad de que un anticuerpo monoclonal 
anti-NGF tenga utilidad en pacientes con dolor oncológico. El anticuerpo anti-NGF tanezumab ha conseguido, 
frente a placebo, mejores resultados en cuanto a control del dolor y beneficio global en los pacientes. El 
desarrollo futuro de éste y otros preparados similares aumentará, sin duda, el abanico terapéutico analgésico 
que tanto puede beneficiar a nuestros pacientes con enfermedades malignas y dolor.
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Tratamiento del Cáncer con Fármacos 
Orales: Posicionamiento de la 
Sociedad Española de Oncología 
Médica.

SEOM has observed that untrained physicians outside the Medical Oncology 
specialty field are prescribing oral anticancer drugs to patients with cancer. 
This practice is sometimes based on false assumptions about the easiness of 
administration or the toxic effects profile of the newer oral anticancer drugs. 
Cancer therapy implies a global responsibility that goes beyond the prescription 
of a single drug; it is a commitment that encompasses many aspects of the 
medical care that is offered to a patient and reaches the society as a whole. The 
responsibility of safe and effective delivery can only be guaranteed within the 
heart of multidisciplinary teams who have undergone thorough training in all 
aspects of comprehensive cancer care and who are governed by strict protocols, 
have wide therapeutic experience, and are either led or coordinated by medical 
oncologists. We believe that the prescription of anticancer drugs by physicians 
who are not oncology experts may compromise the current standards of safety 
and efficacy in the medical care offered to cancer patients and the high quality 
of cancer research.

SEOM wishes to alert our European Medical Oncology colleagues, the European 
national health care providers, the international oncology community as a whole, 
and the general public about this situation and to encourage awareness among 
health care providers. SEOM believes that regulatory measures to deal with this 
problem should be undertaken both locally and nationally.
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Investigación Clínica en Cuidados 
Continuos.

El desarrollo de los cuidados paliativos en la mayoría de países sucedió entre 
1960 y 1970 y no tuvo lugar en el sistema público ni en las instituciones acadé-
micas, a pesar de que varios de los “fundadores” de los “modernos” cuidados 
paliativos fuesen personajes como Cicely Saunders, Geoffrey y Hanks Robert 
Twycross en el Reino Unido, Vittoria Ventafridda en Italia y Foley Kathy en Es-
tados Unidos profesionales del ámbito académico. No fue hasta 1990 cuando 
las diferentes acciones se organizaron a través de la Sociedad de Investigación 
de Cuidados Paliativos en U.K. en 1991. El desarrollo en España fue más tardío 
y fue fuente de diferentes conflictos estériles . Un paso trascendental se dio en 
la SEOM en 2001- 2003 con la estrategia de los Cuidados Continuos, una de 
las razones de su éxito, se basa en que fue capaz de romper con la antigua y 
aburrida dicotomía, entre Cuidados Paliativos y Oncología Médica, fase superada 
por nuevos conceptos de cooperación e interrelación desde la confianza mutua, 
al ponernos al servicio del enfermo que es el referente de la asistencia y de 
nuestras organizaciones.

Los cuidados continuos deben estar presentes desde el diagnóstico de la enfer-
medad y no son sólo un concepto, sino también un modelo asistencial. Los ob-
jetivos de calidad de vida y supervivencia deben avanzar juntos y en consonancia 
desde el diagnóstico hasta los últimos días de vida, ampliando su marco de 
acción para incluir a cuidadores y familia. Su objetivo principal es pues, lograr 
el máximo beneficio clínico y bienestar de todos los involucrados: paciente, 
cuidador y el equipo asistencial.

La investigación clínica tiene como principal objetivo conseguir el mejor resul-
tado en una mayoría de pacientes, usando la herramienta que produce el mejor 
grado de evidencia posible, el ensayo clínico. Tradicionalmente, la investiga-
ción médica en Oncología se ha centrado en las fases de tratamiento activo, en 
perjuicio de la investigación en fases de soporte o control de síntomas; así lo 
demuestra la escasez bibliográfica generada directamente por oncólogos. Esta 
escasez aun se empeora más por la escasa potencia estadística de los estudios, 
los análisis retrospectivos, y las opiniones de expertos. 

La investigación en cuidados continuos debe tener el mayor grado de evidencia 
científica posible, teniendo como objetivos los resultados en cuanto a coste, 
calidad de vida y satisfacción de los pacientes y sus cuidadores. En los últi-
mos años, desde la puesta en práctica del concepto de cuidados continuos, 
se observa un aumento cuantitativo y a la vez cualitativo de los estudios en 
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marcha, presentados en foros internacionales, y publicados en revistas de prestigio. Así lo demuestran las 
comunicaciones presentadas anualmente en ASCO sobre este tema, hay que recordar que hasta 2000 no exis-
tía categoría propia para el área de cuidados, mientras que en 2010 se han presentado 495 comunicaciones 
sobre tratamiento de soporte, calidad de vida, paliativos, ancianos y complicaciones. 

Problemática de la investigación en cuidados continuos

Existen importantes dificultades para realizar investigación en cuidados continuos, más relevantes cuanto más 
débil es el enfermo ( fases finales) 

1. Limitaciones:
a. Definir la población a estudio al ser una población muy heterogénea
b. Dificultad para definir criterios claros de selección y Objetivos
c. Síntomas multietiológicos
d. Interacciones no medibles
e. Fondos insuficientes

2. Otras dificultades
a. Número adecuado de pacientes
b. Complejidad de la aleatorización:
c. Elección de los parámetros : Indicadores de proceso y resultados
d. Seguimiento de los pacientes.

Objetivos en investigacion en cuidados continuos 

Los objetivos más clásicos de la investigación en el ámbito de los cuidados continuos integrales se resumen 
en: aliviar en lo posible el sufrimiento, minimizar los efectos secundarios de los tratamientos y mejorar la 
calidad de vida de nuestros pacientes, buscando conseguir el máximo beneficio clínico y bienestar, es decir, 
la búsqueda de la identificación de qué tratamiento es mejor, bajo qué circunstancias, para qué pacientes y a 
qué coste. En usa sola frase es la Medicina centrada en el paciente.

Los diferentes campos en los que podemos desarrollar dichos objetivos son:

1. Respuesta a tratamientos: La evidencia científica en cuidados continuos esta iniciándose. Excepto algu-
nos estudios aleatorizados en dolor, anemia, eventos óseos, etc., apenas si tenemos certeza de cuales 
el mejor tratamiento para controlar algunos síntomas, sobre todo en la fase final de la vida. Es obligado 
el desarrollo de estudios para determinar la eficacia de tratamientos en astenia, anorexia, caquexia, 
dolor, disnea, ansiedad, insomnio, también son necesarios estudios epidemiológicos para determinar 
la prevalencia de estos síntomas, tanto durante la fase inicial de la enfermedad como en la fase final.

2. Patient Reported Outcomes (PROs). Todos los estudios controlados de eficacia deben tener en sus 
objetivos la medida de la calida de vida en salud percibida por el paciente. El problema está en la 
dificultad de realizar este tipo de estudios, por la complejidad de los instrumentos a aplicar , también 
es imprescindible que en España se pongan en marcha estudios específicos
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3. Otras Areas de Máximo Interes

•	 Investigación básica y traslacional en tratamiento de soporte.

•	 Estrategia para optimizar el tratamiento de soporte y paliativo.

•	 Síntomas, evaluación y tratamiento, en soporte y en paliación. Desarrollo de herramientas especí-
ficas y sencillas

•	 Cuidados a Largos Supervivientes.

•	 Optimización de Recursos

•	 Integración de Niveles asistenciales

•	 Cooperación con otros Profesionales Sanitarios

•	 Análisis Costo-Efectivos 

•	 Habilidades de Comunicación

•	 Nuevas aplicaciones Informáticas

El método ideal para desarrollar programas de investigación es el desarrollo de grupos cooperativos que per-
mitan la inclusión de pacientes en un corto periodo de tiempo. En España no existe ningún grupo cooperativo 
específico si bien algunas iniciativas se han desarrollado en temas parciales Si se analizan los esfuerzos en 
investigación, tanto en Europa como en USA, se puede comprobar como una parte substancial de los mismo 
van dirigidos a la consecución de equipos interdisciplinares como se puede observar en tabla 2, por ello se 
impone un esfuerzo nacional para propiciar liderazgos que pongan en marcha iniciativas para aunar esfuerzos 
y voluntades.

Otra exigencia actual es lograr acreditar la calidad de la asistencia, hasta ahora solo unos pocos centros 
españoles han sido capaces de lograr su acreditación internacional, nuevamente se impone un considerable 
derroche de ilusión y organización, para que otros muchos que también cumplen los requisitos obtengan este 
mismo reconocimiento.

La necesidad de colaboración entre la oncología y los cuidados paliativos se ha vuelto a destacar en la última 
Definición de la OMS de los cuidados paliativos que afirma que la atención continua es necesaria para todos 
los pacientes con cáncer, enfermedad que amenaza la vida para prevenir y aliviar los síntomas y el sufrimiento. 

Tabla 1. Ventajas de la instauración del ensayo clínico en los cuidados continuos. 

Al paciente Al  oncólogo Al hospital
Acceso a tratamientos y técnicas 

novedosas
Acceso y experiencia con nuevos 

fármacos y tecnologías Recursos

Percepción de recibir los mejores 
cuidados y tratamientos: Excelencia Método científico Ahorro económico

Acceso a tratamientos no 
comercializados o en indicaciones no 

aprobadas

Afán de superación y calidad de 
asistencia

Mejora el nivel asistencial: excelencia 
diagnóstica y terapéutica

Continuidad del proceso del tratamiento Prestigio profesional Integración en redes de investigación
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La necesidad de la investigación como una condición fundamental para lograr unos cuidados de excelencia 
ha sido confirmada por la EAPC y por otras muchas asociaciones científicas de cuidados paliativos en todo el 
mundo. En la Declaración de Venecia, se afirma que la investigación en paliativos no sólo es necesaria en los 
países desarrollados, sino que también debe realizarse en los países en desarrollo. La Declaración de Venecia, 
y la necesidad de paliativos de alta calidad basados en la investigación de cuidados, también ha recibido el 
apoyo de la Commitments de Budapest, una iniciativa reciente de la EAPC y de otras muchas asociaciones 
de cuidados paliativos, Se ha declarado esta investigación como uno de los cinco pilares de la excelencia en 
atención sanitaria en este nuevo milenio.

Con el fin de mejorar la investigación y los cuidados continuos a nivel nacional, se necesitan: 

•	 Indicadores útiles para la clasificación y evaluación de ítems subjetivos (síntomas y calidad  
de vida).

•	 Grupos de suficiente tamaño y con adecuada financiación como para poder asumir la responsabi-
lidad del desarrollo de la investigación en la próxima década. A nivel nacional, debe realizarse un 
esfuerzo para lograr esta financiación, como en el Reino Unido y Canadá.

•	 Un desarrollo realizado en estructuras abiertas y participativas, que posibiliten la colaboración 
con otras entidades, existen oportunidades con las redes internacionales de investigación para 
proyectos de envergadura y largo plazo. 

•	 Es necesario formar científicos clínicos en investigación de los cuidados continuos. Fomento de 
doctores en el control del sufrimiento.

Country Year Total amount Type of funding and project

Canada 2004 16.5 million Canadian dollars
Career transition awards 
Pilot project grants 
New emerging team grants

USA 2005 - National Palliative Care Research Centre
A centre to promote palliative care research

Europe 2006 1.8 million Euro
EU sixth framework - combating cancer
European Palliative Care Research
Collaborative (EPCRC) 

Europe 2007 1.3 million Euro EU PHEA - health information
Describing best practices in palliative care in Europe

Europe 2008 1.6 million Euro

Coordination and supportive actions:
Reflecting the positive diversity of European 
priorities for research and measurement in end of 
life care (PRISMA)

Europe 2008 2.3 million Euro

EU seventh framework - coordination and support 
actions (coordinating)optimizing research on  
end-of-Iife care in cancer patients:
A European collaboration to optimise research and 
clínical care for caneer patients in the last days  
of Iife
Optimizing Cancer Patient Care through the 
Advancement of Research and
Education (OPCARE)

Tabla 2. Esfuerzos Internacionales de Investigación.
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Using Synthetic Lethality Approaches 
to Design Novel Therapeutic 
Approaches to Cancer Treatment.

As the search for suitable cancer drug targets becomes ever more difficult, the 
need for novel approaches to this problem is becoming more apparent. Although 
first proposed in the 1940s, it is only recently that the concept of using synthetic 
lethality (SL) to design new therapeutic approaches is being tested both in the 
laboratory and in the clinic. Two genes or proteins are synthetic lethal when 
deficiency in either is compatible with cellular viability but loss of both is not. 
Where one partner of a synthetic lethal relationship is a tumour suppressor gene 
that is lost in tumours, the other synthetic lethal partner, once identified, becomes 
a candidate drug target. Using this approach, we have identified PARP inhibition 
as being SL with loss of either the BRCA1 or BRCA2 tumour suppressor genes 
and clinical trials testing this approach are now showing considerable promise. 
Using this and other examples, I will illustrate how the SL approach can be 
exploited, how novel targets can be identified and how tumour types as diverse 
as colorectal, breast, prostate and endometrial cancer could be treated using a 
SL approach.
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Predicción de la Respuesta a 
Adriamicina (Adm) y Docetaxel (Doc) 
en Cáncer Primario de Mama (Cpm)
Mediante Modelos Unigénicos y 
Poligénicos

Introducción
ADM y DOC aumentan la supervivencia del CPM, pero sólo benefician a 
una minoría de pacientes (pts) y son tóxicos. Se necesitan por ello factores 
predictivos de respuesta a estos  fármacos.

Material
Estudio fase II neoadyuvante (www.ClinTrials.gov, NCT 00123929) de monoterapia 
con ADM (75mg/m2 x 4) vs DOC (100mg/m2 x 4) en pts con CPM (estadios 
II-III). Se determinaron ER, PR, Ki-67, topo2a, tau, p27, bcl-2, EGFR, y CK 5/6 
(IHQ), y amplificación de TOPO2A y HER2 (FISH) en biopsias prequirúrgicas. 
Asimismo, los tumores fueron clasificados en subtipos intrínsecos (Perou et al) 
mediante IHQ/FISH, y mediante cDNA microarrays (PAM50/claudin low
classifier). Se consideraron buena y mala respuesta patológica (ResPat) a las 
clases 0+I y III, respectivamente (Symmans et al. J Clin Oncol 25:4414,2007).

Resultado
Se observaron buenas ResPat en 19% de los 104 pts tratados con ADR y 20% 
de los 100 pts tratados con DOC. En análisis multivariado una expresión normal 
de topo2a y un estado ER- (para ADM) y un estado ER- y un tamaño tumoral (T) 
=5cm (para DOC) se asociaron con buena ResPat. Los tumores triple negativos 
(IHQ/FISH) fueron sensible a DOC y resistentes a ADM. El estado triple negativo 
fue el único factor independiente predictivo de resistencia a ADM. En los 94 pts 
en los que se pudo determinar el perfil genómico mediante microarrays de cDNA, 
los tumores basal-like fueron selectivamente sensibles a DOC y resistentes a 
ADM, con ResPat en 5/9 (56%) y 0/8 (0%) pts respectivamente (p=0.029). No 
se observaron diferencias en los restantes subtipos.

Conclusión
Una expresión normal de la proteína topo2a y un estado ER- fueron predictivos 
de respuesta a ADM, mientras un estado ER- y un T=5cm fueron predictivos de 
respuesta a DOC. Los tumores triple negativo/basal-like fueron sensible a DOC 
y resistentes a ADM.
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Investicación Traslacional en SEOM

El Grupo de Trabajo en Investigación Traslacional (Translational Research Working 
Group, TRWG) del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. define esta disciplina 
como la transformación de los descubrimientos científicos obtenidos de estudios 
de laboratorio, clínicos o epidemiológicos en aplicaciones clínicas que disminu-
yan la incidencia, morbilidad y mortalidad asociadas al cáncer1. Una gran parte de 
las referencias a este tipo de investigación dan preponderancia a la traslación de 
los hallazgos preclínicos hacia aplicaciones clínicas 2, como refleja la conocida 
expresión “from the bench to the bedside” (del banco de laboratorio a la cama 
del paciente). Sin embargo, la aplicación del sentido inverso, es decir, el estudio 
en laboratorios de investigación básica de las causas moleculares que subyacen 
a observaciones clínicas relevantes, puede permitir identificar hallazgos con 
gran aplicabilidad y relevancia clínica, por realizarse directamente sobre seres 
humanos. La piedra angular para llevar a cabo este tipo de investigación es la dis-
ponibilidad de muestras biológicas de seres humanos obtenidas en situaciones 
clínicas relevantes e informativas y que hayan sido extraídas, procesadas y con-
servadas en condiciones óptimas y homogéneas. El estudio de estas muestras 
con las técnicas moleculares disponibles en la actualidad, puede indicarnos que 
factores se asocian a cada situación clínica, ayudando a establecer marcadores 
predictivos de respuesta o de toxicidad y señalando nuevas dianas que puedan 
tener un papel relevante en la investigación del cáncer. 

Aunque existe un gran interés por parte de los investigadores clínicos y básicos 
por obtener este tipo de muestras y una gran disponibilidad por parte de los 
pacientes a cederlas, con el fin de colaborar de manera altruista en proyectos 
de investigación, el número de estudios realizados en muestras de pacientes 
está en la actualidad por debajo de las posibilidades reales de los servicios de 
oncología. Los principales obstáculos que encuentran los clínicos para realizar 
estudios en muestras de pacientes son afrontar los requisitos legales y logísticos 
asociados, así como establecer colaboraciones con grupos de investigación bá-
sica que permitan obtener todo el rendimiento posible de las muestras. 

Grupo de Investigación Traslacional de SEOM.

El Grupo de Investigación Traslacional de SEOM fue creado en octubre de 2009 
con el objetivo de fomentar la investigación traslacional en los servicios de 
oncología de los centros de SEOM, ayudando a los investigadores clínicos a su-
perar los obstáculos que existen para realizar estudios en muestras de pacientes. 
Su actividad se está desarrollando por las siguientes vías:

SIMPOSIO EDUCACIONAL DE 
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•	Preparación de un modelo de protocolo y de consentimiento informado que cumpla con los requi-
sitos éticos y legales requeridos para realizar este tipo de estudios. El protocolo será revisado por 
asociaciones que tengan interés en el desarrollo de la investigación traslacional en España, como 
asociaciones de pacientes y organismos oficiales, con el fin de resaltar la importancia de realizar este 
tipo de proyectos.

•	Establecimiento de protocolos homogéneos y acreditados de obtención, procesamiento, conservación 
y envío de muestras a los centros de estudio.

•	 Creación de un registro de grupos de investigación que trabajen en muestras de pacientes, para 
fomentar la colaboración entre investigadores clínicos y básicos.

 
BIBLIOGRAFÍA

1.  Translational Research Working Group (TRWG). National Cancer Institute.http://www.cancer.gov/trwg/
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Aplicación de las Técnicas de 
Estudio del Genoma Humano a la 
Investigación en Oncología (GwAS).

La mayor parte de los cánceres pueden ser considerados como esporádicos 
(80%) y  de agregación familiar (15%), y solo alrededor de un 5% como here-
ditario.  En los primeros diferentes variantes genéticas de baja susceptibilidad 
(SNPs) serían responsables de  la susceptibilidad al cáncer, mientras en el úl-
timo grupo la susceptibilidad vendría determinada por la mutación en un único 
gen.  Mientras que muchos de estos genes se conocen en la actualidad (BRCA1, 
BRCA2, PTEN, P53…..),  la mayor parte de las variantes de baja susceptibilidad 
permanecen todavía desconocidas.

Los estudios de asociación  que comparan la frecuencia de los polimorfismos 
genéticos (SNPs) entre casos y controles, ofrecen una gran oportunidad de 
identificar genes de baja susceptibilidad. No obstante los primeros trabajos se 
basaban en el análisis de alguno de estos SNPs pertenecientes a genes candi-
datos en un tamaño limitado de muestras y desgraciadamente tales estudios han 
resultado ser infructuosos debido al escaso poder estadístico que presentaban.  
Recientemente, los nuevos estudios de asociación utilizando miles de casos y 
controles gracias a la creación de Consorcios Internacionales y a la incorpora-
ción de la tecnología de “high throughput” ,  permiten estudiar miles de SNPs al 
mismo tiempo e identificar de forma consistente estas variantes. Estos estudios 
conocidos como Genome Wide Association Studies (GWAS) han llevado al ma-
peo de muchos loci responsables de caracteres complejos incluyendo más de 
100 diferentes alelos de baja susceptibilidad al cáncer.

Estas variantes se conocen como comunes por ser muy frecuentes en la po-
blación general y cada una de ellas confiere un bajo riesgo, en general un OR 
menor de 1.5. Los diferentes estudios están poniendo de manifiesto una serie 
de hechos desconocidos hasta el momento como son el que casi todos los loci 
se encuentran en regiones no descritas habitualmente asociadas a cáncer. En 
ocasiones se ha podido profundizar en el efecto que tiene en los genes alguna 
de las variantes, por ejemplo el gen FGFR en cáncer de mama o el MSMB en ca 
de próstata, pero en muchas otras ocasiones las variantes se encuentran en re-
giones vacías, sin genes, y ello sugiere nuevos mecanismos de carcinogénesis. 
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Por otro lado la mayor parte de los genes donde se ubican las variantes parecen ser específicos de un tipo de 
cáncer e incluso de un subtipo, como ocurre con el FGFR y los tumores de mama ER positivos. También hay 
notables diferencias con respecto a la arquitectura de cada tipo de cáncer, aunque es posible que a medida 
que se  conozca más ésta sea más uniforme, pero en la actualidad las variantes comunes parecen tener una 
mayor contribución en el desarrollo del cáncer de próstata (se han identificado alrededor de 40) que en el de 
colon  (12 variantes) o mama (18 variantes). Finalmente la utilidad que tienen estas variantes para predecir 
el riesgo individual de la enfermedad es limitado, pero también esto posiblemente cambiará cuantas más 
variantes se identifiquen.
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Factores Predictivos en Cáncer de 
Mama.

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

1. Diagnóstico diferencial
2. Factores pronósticos: predicen evolución clínica de manera independiente 

al efecto terapéutico
3. Factores predictivos: predicen la respuesta o el beneficio a la terapia.
 Esta clasificación de los biomarcadores responde a sus indicaciones de uso  
 clínico y es consistente con la utilizada por la ASCO (1). 

En la práctica clínica del cáncer de mama, encontramos:

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

2. Marcadores moleculares recomendables: son aquellos que, con la eviden-
cia disponible, consideramos que su determinación puede ser de ayuda  en 
la toma de decisiones clínica en algunos pacientes en las indicaciones que 
se mencionan (7). Algunos de ellos pueden influir en la toma de decisiones 
terapéuticas, como por ejemplo estudio de polimorfismos de citocromo 
2D6 en cáncer de mama. Plataformas genómicas, como Oncotype, están 
recomendadas por primera vez en guías americanas (ASCO, NCCN) en 
cáncer de mama, y están disponibles en nuestro país, pero la falta de un 
sistema de reembolso en nuestro país limita su uso en nuestra práctica (2). 
Oncotype tiene valor pronóstico y predictivo sobre el impacto del beneficio 
de la quimioterapia adyuvante en mujeres con cáncer de mama y receptores 
hormonales positivos. El nivel de evidencia para esta recomendación, en 
base a la propuesta de Simon et al, sería de nivel I, es decir, con utilidad 
clínica (8). En la presentación de SEOM podremos presentar los resultados 
de un estudio de  práctica clínica de transGEICAM, sobre la influencia de 
Oncotype en la toma de decisiones terapéuticas en cáncer de mama. Hay 
otras plataformas con objetivos similares, tales como Mammaprint, que 
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permiten distinguir grupos de buen y mal pronóstico, y, en base a estudios en series amplias de pacien-
tes en muestras congeladas, parece tener valor predictivo. También se estan generando, a partir de las 
firmas intrínsecas de cáncer de mama de C. Perou, plataformas como PAM50 que pueden tener valor 
pronóstico y predictivo y ser aplicables en parafina.

3. Marcadores moleculares en investigación: es una selección de biomarcadores que consideramos experi-
mentales, pero que los datos disponibles sugieren que en un futuro podrían pasar a una categoría superior 
si se realizan los estudios correctos.

Uno de los aspectos clave, y difíciles, en la determinación de biomarcadores es la estandarización, reprodu-
cibilidad y concordancia entre laboratorios (3). Estos puntos comportan la necesidad de controles de calidad 
a nivel nacional. La discusión de estos aspectos está fuera de los objetivos del panel. Sin embargo, al igual 
que en otros países, hay que destacar que la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) y la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) han elaborado recientemente un documento de consenso sobre la 
determinación de HER2(4,5), y es de esperar que se siga un camino similar con otros biomarcadores rele-
vantes. En Estados Unidos, se ha tomado un camino similar para la determinación de receptores hormonales, 
describiendo la metodología y necesidad de acreditación.

Otro aspecto clave, que ha tenido gran relevancia en el congreso de ASCO 2010, es el valor de las rebiopsias 
para volver a determinar receptores hormonales y HER2 en el momento de la recaída. El consenso es cada 
vez mayor sobre la utilidad clínica en muchas situaciones de repetir la determinación de estos marcadores 
predictivos en la recaída.
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Factores Predictivos en Cáncer de 
Pulmón. 

Aproximadamente dos tercios de los pacientes con CPNM debutan con enferme-
dad avanzada donde la base del tratamiento hasta ahora había sido la quimiotera-
pia porque consigue mejoría en la supervivencia, en el control sintomático y en 
la calidad de vida. Sin embargo, en términos generales su eficacia es moderada 
probablemente como reflejo de la gran heterogeneidad molecular de este tumor 
y por ello en los últimos años se ha propiciado la búsqueda de estrategias que 
optimicen la elección del régimen quimioterápico. De esta forma se pretende 
maximizar el beneficio minimizando la toxicidad.

Debido a la importancia del cisplatino en el tratamiento del CPNM muchos 
estudios se han centrado en el análisis de las diferentes vías de reparación del 
DNA intentando encontrar test genéticos de aplicación práctica que permitan 
seleccionar los pacientes idóneos para recibir CDDP. Uno de los mecanismos 
críticos de resistencia a cisplatino es la eficiente capacidad reparadora del DNA, 
constituida por un conjunto de vías complejas entre las que destaca NER y en la 
que participan diversos genes entre los que destaca ERCC1. En este sentido, el 
GECP llevó a cabo el primer estudio prospectivo para determinar la relevancia 
de elección de tratamiento QT basado en los niveles de ERCC11. Los resultados 
demostraron un incremento en la tasa de respuestas objetivas estadísticamente 
significativo en el brazo genotípico que no se trasladó a una mejora en la su-
pervivencia. En la misma línea, un análisis retrospectivo de la base de datos del 
estudio IALT también incide en la relevancia de ERCC1 como marcador tanto 
pronóstico como predictivo2. Para la determinación de positividad o negatividad 
de ERCC1 en este estudio se eligió un protocolo estándar de tinción por IHQ. 
En este estudio, pacientes con tumores ERCC1-negativos que recibían QT mos-
traban una mayor supervivencia comparada con los pacientes del grupo control 
(HR 0.65; p = 0.002). Por el contrario, la supervivencia era similar en los dos 
brazos en los pacientes con tumores ERCC1-positivo, sugiriendo que estos pa-
cientes son relativamente resistentes a la QT elegida. 

La expresión de BRCA1 también está muy ligada a la sensibilidad a la QT, de 
forma que niveles bajos de mRNA BRCA1 predicen sensibilidad a platino y re-
sistencia a fármacos antimicrotúbulo mientras que con niveles altos ocurre lo 
contrario. Basado en su experiencia previa3-4, el GECP ha iniciado un estudio 
fase III de selección de tratamiento en función de los niveles de BRCA1.
 
La RRM1 (subunidad 1 de la ribonucleótido reductasa), es otro potencial bio-
marcador para predecir la respuesta a la QT, particularmente a la gemcitabina ya 
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que se trata de una enzima limitante en la vía de síntesis de DNA. Bepler5 y otros investigadores analizaron 
la correlación entre la expresión de RRM1 y la respuesta a gemcitabina. De acuerdo a sus resultados, la 
expresión de RRM1 se correlaciona inversamente con la magnitud de la respuesta. Por otro lado, Simon6 
utilizó la combinación de los niveles de expresión génica de ERCC1y RRM1 obtenidos en tejido tumoral para 
seleccionar el régimen de QT en un pequeño estudio. Los resultados fueron lo suficientemente interesantes 
para que se haya puesto en marcha un estudio fase III confirmatorio. 

Pemetrexed se ha incorporado recientemente al arsenal terapéutico en CPNM. Su papel en primera línea en 
combinación con cisplatino se apoya en los resultados de un estudio fase III7 cuyo objetivo principal fue 
la supervivencia global siendo el diseño estadístico de no inferioridad. Los resultados fueron similares en 
ambos brazos. Sin embargo, de acuerdo a los resultados basados en un análisis por histología que estaba 
preespecificado, la combinación pemetrexed y cisplatino obtuvo una ventaja estadísticamente significativa 
en la supervivencia en los pacientes con histología no escamosa. En un intento de analizar los motivos que 
justificaran esta diferencia, se estudiaron retrospectivamente las biopsias pretratamiento de 232 pacientes, 
obteniendo resultados de expresión génica en 69 y de IHQ en 181. Se encontró una interacción estadística-
mente significativa entre los niveles de timidilato sintasa y la eficacia del tratamiento de forma que niveles 
bajos de expresión de TS se asociarían con mejores resultados. De forma parecida, un análisis retrospectivo 
de un estudio fase III que comparaba monoterapia con pemetrexed o docetaxel en segunda línea también 
encuentra diferencias en supervivencia en función de la histología en pacientes tratados con pemetrexed. La 
hipótesis es que la sobreexpresión de TS es mayor en pacientes con histología escamosa lo que reduce la 
sensibilidad a pemetrexed. 

Por otro lado, en los últimos años hemos asistido al desarrollo de fármacos dirigidos específicamente contra 
dianas cruciales en vías moleculares de la carcinogénesis. El receptor tirosín kinasa del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR-TK) ha sido reconocido durante mucho tiempo como un modulador clave de las funcio-
nes celulares tumorales. Su activación proporciona señales que conducen a la proliferación incontrolada, 
invasión, metástasis y aumento de la supervivencia celular y ello a su vez justifica el interés por desarrollar 
fármacos que inhiban su función. De las dos estrategias terapéuticas anti-EGFR disponibles actualmente en 
oncología (anticuerpos monoclonales y pequeñas moléculas), el desarrollo clínico más importante hasta aho-
ra en CPNM se ha hecho con éstas últimas. Se ha explorado tanto su actividad en monoterapia en pacientes 
pretratados como en primera línea en asociación con quimioterapia. A pesar de los desalentadores resultados 
iniciales, sobre todo de los fases III8-11 que exploraban su uso en combinación con dobletes de primera línea, 
el reconocimiento de un “patrón clínico” de respuesta que se acompañaba en ocasiones de unos resultados 
clínicos espectaculares permitió dirigir la investigación hacia la búsqueda de factores predictivos de eficacia. 
En esa línea, en el año 2004 dos importantes publicaciones identificaron mutaciones somáticas en el dominio 
de la tirosín kinasa del gen EGFR en pacientes con respuesta clínica a gefitinib12-13. Dichas mutaciones no 
aparecían en los pacientes que no respondían y, por tanto, se postuló que la mutación sería un factor predic-
tivo de respuesta. Las más frecuentes son delecciones in-frame de los nucleótidos 9, 12, 15, 18, o 24 en el 
exón 19 y mutaciones puntuales CTG/CGG en el exón 21. Estas mutaciones dan lugar a un incremento de las 
señales del factor de crecimiento convirtiendo a la célula mutada en “adicta” a las señales de EGFR. Cuando 
se administra un inhibidor la señal, necesaria para la supervivencia celular, se interrumpe ésta y se provoca 
la muerte celular. 

El descubrimiento de estas mutaciones ha supuesto un paso muy importante en el manejo del CPNM. Múlti-
ples estudios retrospectivos pero también prospectivos14-15 confirman el alto valor predictivo de las mismas a 
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la hora de seleccionar el tratamiento de forma que en la actualidad disponemos de un fármaco oral, gefinitib, 
con indicación aprobada específicamente para el subgrupo de pacientes con mutación EFGR. 

En esta misma línea, datos recientemente comunicados sobre la eficacia de crizotinib en pacientes portadores 
del gen de fusión EML4-ALK16 nos hacen concebir esperanzas de que el tratamiento individualizado, basado 
en características moleculares específicas de cada tumor no es un sueño lejano sino una realidad al alcance 
de nuestros pacientes.
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Factores Predictivos en Tumores 
Ginecológicos.

Los tumores ginecológicos representan en su conjunto  el 10% de nuevos casos 
por cáncer en la mujer en los países industrializados y el 8% de las muertes 
por cáncer. De los tumores ginecológicos, el cáncer de ovario es el que más 
muertes produce y se sitúa en la 5ª causa de muerte por cáncer en la mujer(1).

El manejo terapéutico de los tumores ginecológicos en su conjunto requiere la 
intervención de equipos multidisciplinares bien coordinados puesto que el tra-
tamiento de la mayoría de pacientes puede implicar la realización de una cirugía 
por  equipos de ginecólogos oncólogos con experiencia(2), la administración de 
quimioterapia por oncólogos médicos y la administración de radioterapia por 
oncólogos radioterápicos. Además, es crucial la participación de radiólogos con 
experiencia en el planteamiento terapéutico inicial y patólogos especializados 
que nos proporcionen los datos precisos sobre los que se decide el tratamiento 
complementario y coordinado de los distintos especialistas(3).

En el momento actual del segundo semestre de 2010, en la práctica clínica 
cotidiana se continúan empleando factores clínico-patológicos para la toma de 
decisiones terapéuticas y aún no se ha incorporado ningún factor molecular  que 
haya sido validado como factor predictivo para la toma de decisiones terapéuticas. 

Así por ejemplo y a modo de escueto resumen, la estadificación mediante la 
clasificación de FIGO sigue siendo el factor pronóstico más importante en todos 
los tumores ginecológicos y sobre el que reside la principal decisión terapéutica 
de cada paciente. Además, el grado histológico es especialmente trascendente 
en el carcinoma de ovario y de endometrio en estadios precoces a la hora de 
tomar decisiones sobre el tratamiento adyuvante,  el volumen de enfermedad 
residual tras la cirugía citorreductora inicial en cáncer de ovario es el principal 
factor pronóstico de los estadios avanzados, y finalmente algunos subtipos his-
tológicos, como los tumores serosos de endometrio o los carcinoma de células 
claras de ovario, requieren un tratamiento diferencial por su especial agresividad. 
No obstante, en algunas patologías como en cáncer de ovario se han comen-
zado a identificar distintos subtipos biológicos caracterizados por alteraciones 
moleculares diferenciales que pueden resultar en futuras dianas terapéuticas(4).

Dicho todo lo anterior, la oncología ginecológica se encuentra en estos momen-
tos alineada con el desarrollo molecular de la oncología del siglo XXI(5). En el 
reciente consenso de cáncer de ovario realizado en Vancouver en junio de 2010 
por el Gynecological Cancer Intergroup (GCIG), se establecieron las principales 
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líneas de investigación traslacional en cáncer de ovario  para los próximos años y se consensuaron los 
grandes principios sobre los que debe asentar la investigación de nuevos fármacos.

Partiendo de la premisa de que aún no existe ningún factor predictivo validado en cáncer de ovario se estable-
cen los siguientes principios generales:

•	 El diseño de los ensayos clínicos debe contemplar la obtención de muestras de tumor para 
estudios traslacionales.

•	 Las dianas terapéuticas más prometedoras son la angiogénesis, la deficiencia del mecanismo 
de recombinación homóloga de reparación de DNA, el receptor de folato alfa y las vías de PI3K 
y Raf/Ras.

•	 Es preciso incluir biomarcadores en el diseño de los ensayos clínicos frente a estas dianas que 
permitan la correcta selección de pacientes.

•	 Los nuevos biomarcadores deben ser adecuadamente validados.

A modo de ejemplo, en cáncer de ovario se ha definido un subtipo de tumor que se caracteriza por una 
pérdida de función de BRCA en lo que se ha venido a denominar perfil “BRCAness”, y que le causa un déficit 
en los mecanismos de reparación de DNA por el sistema de recombinación homóloga. Este perfil ocurre en el 
aproximadamente 10% de casos en los que existe una mutación germinal de BRCA, hecho que confiere una 
mayor respuesta a platino, a inhibidores de PARP y una mayor supervivencia global cuando lo comparamos 
con los casos esporádicos. Además, existen casos de tumores esporádicos que comparten esta característica 
“BRCAness” debido a la perdida de función de BRCA por otros mecanismos como la mutación somática 
de BRCA, la pérdida función por hipermetilación del promotor, o la amplificación de genes inactivadotes 
de BRCA como EMSY. Sea como fuere, la identificación de pacientes con perfil “BRCAness” puede resultar 
especialmente relevante para la selección de las pacientes más sensibles a inhibidores de PARP1, lo que 
permitiría un desarrollo más eficiente del fármaco y una terapia más individualizada. Un interesante trabajo 
presentado en ASCO 2010 va precisamente en esta línea (6).

En resumen, aún no se dispone de biomarcadores predictivos validados para el tratamiento individualizado de 
las pacientes con tumores ginecológicos. No obstante ya se han identificado las principales dianas terapéuti-
cas y se ha comenzado a incluir el estudio de biomarcadores predictivos en el diseño de los nuevos ensayos 
clínicos.
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Aspectos Clínicos del Cáncer de Mama 
y Ovario Hereditarios.

Aproximadamente un 3 a 5% de los casos de cáncer de mama (CM) y un 10% de 
los casos de cáncer de ovario se asocian a mutaciones germinales en los genes 
BRCA1 y BRCA2, responsables del síndrome del Cáncer de Mama y Ovario 
hereditario (CMOH) (22,23).

La probabilidad de desarrollar una neoplasia en un individuo portador de una 
mutación en estos genes es variable, incluso entre mujeres dentro de una misma 
familia. Resultados de un estudio colaborativo multicéntrico realizado en familias 
españolas portadoras de mutación en BRCA1 (n=155) y BRCA2 (n=164) 
seleccionadas por criterios clínicos de alto riesgo estiman un riesgo acumulado 
de cáncer de mama a los 70 años del 52% (95%CI=26-69%) para BRCA1 y 
del 47% (95%CI=29-60%) para BRCA2. Para cáncer de ovario las estimaciones 
fueron del 22% (95%CI=0-40%) y 18% (95%CI=0-35%) respectivamente(14).

En general, los estudios en pacientes portadoras de mutación seleccionadas 
en clínicas de alto riesgo estiman un riesgo acumulado a 10 años de cáncer de 
mama contralateral (CMC) del 30 al 40% (8,11). El riesgo de CMC depende de 
la edad al primer diagnostico y del gen mutado (6,12). El riesgo relativo de CMC 
para BRCA1 incrementa cuanto más joven es la edad al diagnóstico del CM. 
El Tamoxifeno o la SOBP pueden reducir el riesgo de CMC en portadoras de 
mutación (7,13,16).

Los CM asociados a BRCA1 son con mayor frecuencia de alto grado, histología 
de carcinoma medular, y se asocian con un fenotipo triple negativo. BRCA2 
presenta un fenotipo más heterogéneo y similar al CM esporádico.  Más del 
90% de neoplasias de ovario en BRCA1 son adenocarcinomas serosos, con 
frecuencia de alto grado y bilaterales (11).

Las opciones para la reducción del riesgo en portadoras de mutación incluyen un 
cribado intensivo, quimioprevención y cirugías reductoras de riesgo. 

Las recomendaciones para el cribado de mujeres portadoras de mutación en los 
genes BRCA1 y BRCA2,  incluyen: 1) autoexploración mamaria mensual a partir 
de los 18 años; 2) exploración clínica mamaria cada 6 meses a partir de los 
20-25 años; 3) Mamografía y Resonancia Mamaria anual a partir de los 25 años; 
4) Exploración ginecológica, ecografía transvaginal y Ca 125 cada 6-12 meses, 
a partir de los 25-30 años (1,4,15,24). Resultados de diversos estudios coinciden en 
que en mujeres portadoras de mutación, la sensibilidad de la RMI (71% -100%) 
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es superior a la de la mamografía (16%-40%). No se ha demostrado que el cribado con RMI se traduzca en 
una reducción de la mortalidad.

En el momento actual, no tenemos datos para recomendar un tratamiento quimiopreventivo con Tamoxifeno, 
Raloxifeno o Inhibidores de la Aromatasa para reducir el riesgo en portadoras de mutación en BRCA fuera de 
un ensayo clínico.

La mastectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo de CM en un 90% en mujeres portadoras de mutación 
en BRCA 1 y 2, dependiendo de la técnica de la mastectomía(8,18). 

El cribado del cáncer de ovario es ineficaz e ineficiente, y a pesar del cribado se diagnostican con frecuencia 
en estadios avanzados. La SOBP se asocia con una reducción del 80% del riesgo de cáncer de ovario/trompas, 
y una reducción del 50% de cáncer de mama en portadoras de mutación en BRCA(10,20,21,25),(19).  En un estudio 
multicéntrico la reducción del riesgo de CM era mas evidente para BRCA2 que BRCA1(9). Sin embargo, 
según resultados de un metanálisis(19), la SOBP se asocia con una reducción significativa del riesgo de CM 
en BRCA1/2 (HR=0.47; 95%CI=0.26-0.84),con una reducción del riesgo similar para BRCA1 (HR=0.47; 
95%CI=0.35-0.64)  que para BRCA2 (HR=0.47; 95%CI=0.26-0.84). La SOBP se asocia con una reducción 
significativa del riesgo de cáncer de ovario o trompas de Falopio (HR=0.21; 95%CI=0.12-0.39).  La SOBP 
reduce la mortalidad global y la mortalidad por cáncer en portadoras de mutación(2). El riesgo de cáncer de 
ovario en portadoras de mutación en BRCA1 empieza a incrementarse a partir de los 40 años, por lo que 
parece apropiado considerar la SOBP alrededor de los 40 años o cuando la mujer ya haya finalizado su deseo 
de gestación (11). Se han detectado carcinoma ocultos de ovarios y trompas, por lo que es recomendable 
una exploración histológica minuciosa de ovarios y trompas. Informar a la paciente del riesgo de carcinoma 
primario de peritoneo, con una tasa del 2% después de la cirugía(17).

Se ha observado que los CM asociados a BRCA1 son muy sensibles a determinados citostáticos, como por 
ejemplo, mitomicina y cisplatino. Sin embargo en el momento actual, las pacientes con un CM asociado a la 
presencia de mutación germinal en BRCA1 reciben el mismo tratamiento sistémico que en CM esporádico. 
Una nueva estrategia terapéutica son los Inhibidores del PARP (Poly(ADP)-ribosa polimerasa PARP), que 
representan un extraordinario avance en el tratamiento del cáncer de mama. Se ha demostrado la actividad de 
los iPARP en cáncer de mama(26) y ovario (5) en portadoras de mutación en BRCA. Actualmente hay 8 iPARPs 
en ensayos clínicos a nivel internacional(3).

BIBLIOGRAFÍA

1.  Burke W, Daly M, Garber J, Botkin J, Kahn MJ, Lynch P, McTiernan A, Offit K, Perlman J, Petersen G, Thomson 
E, Varricchio C. Recommendations for follow-up care of individuals with an inherited predisposition to 
cancer. II. BRCA1 and BRCA2. Cancer Genetics Studies Consortium. JAMA 277: 997-1003, 1997.

2.  Domchek SM, Friebel TM, Neuhausen SL, Wagner T, Evans G, Isaacs C, Garber JE, Daly MB, Eeles R, 
Matloff E. Mortality after bilateral salpingo-oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: a 
prospective cohort study. The Lancet Oncology 7: 223-9, 2006.

3.  Drew Y, Plummer R. The emerging potential of poly(ADP-ribose) polymerase inhibitors in the treatment of 
breast cancer. 51. Curr Opin Obstet Gynecol 22: 67-71, 2010.



1 5 3

4.  Eisinger F, Alby N, Bremond A, Dauplat J, Espie M, Janiaud P, Kuttenn F, Lebrun JP, Lefranc JP, Pierret 
J, Sobol H, Stoppa-Lyonnet D, Thouvenin D, Tristant H, Feingold J. Recommendations for medical 
management of hereditary breast and ovarian cancer: the French National Ad Hoc Committee. Ann Oncol 
9: 939-50, 1998.

5.  Fong PC, Yap TA, Boss DS, Carden CP, Mergui-Roelvink M, Gourley C, De GJ, Lubinski J, Shanley S, 
Messiou C, A’Hern R, Tutt A, Ashworth A, Stone J, Carmichael J, Schellens JH, de Bono JS, Kaye SB. 
Poly(ADP)-ribose polymerase inhibition: frequent durable responses in BRCA carrier ovarian cancer 
correlating with platinum-free interval

 1. J Clin Oncol 28: 2512-9, 2010.

6.  Graeser MK, Engel C, Rhiem K, Gadzicki D, Bick U, Kast K, Froster UG, Schlehe B, Bechtold A, Arnold N, 
Preisler-Adams S, Nestle-Kraemling C, Zaino M, Loeffler M, Kiechle M, Meindl A, Varga D, Schmutzler 
RK. Contralateral breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers

 1. J Clin Oncol 27: 5887-92, 2009.

7.  Gronwald J, Tung N, Foulkes WD, Offit K, Gershoni R, Daly M, Kim-Sing C, Olsson H, Ainsworth P, Eisen 
A, Saal H, Friedman E, Olopade O, Osborne M, Weitzel J, Lynch H, Ghadirian P, Lubinski J, Sun P, Narod 
SA. Tamoxifen and contralateral breast cancer in BRCA1 and BRCA2 carriers: An update. Int J Cancer 118: 
2281-4, 2006.

8.  Hartmann LC, Sellers TA, Schaid DJ, Frank TS, Soderberg CL, Sitta DL, Frost MH, Grant CS, Donohue 
JH, Woods JE, McDonnell SK, Vockley CW, Deffenbaugh A, Couch FJ, Jenkins RB. Efficacy of bilateral 
prophylactic mastectomy in BRCA1 and BRCA2 gene mutation carriers

 29. J Natl Cancer Inst 93: 1633-7, 2001.

9.  Kauff ND, Domchek SM, Friebel TM, Robson ME, Lee J, Garber JE, Isaacs C, Evans DG, Lynch H, Eeles 
RA, Neuhausen SL, Daly MB, Matloff E, Blum JL, Sabbatini P, Barakat RR, Hudis C, Norton L, Offit K, 
Rebbeck TR. Risk-reducing salpingo-oophorectomy for the prevention of B

 2. J Clin Oncol 26: 1331-7, 2008.

10.  Kauff ND, Satagopan JM, Robson ME, Scheuer L, Hensley M, Hudis CA, Ellis NA, Boyd J, Borgen PI, 
Barakat RR, Norton L, Castiel M, Nafa K, Offit K. Risk-Reducing Salpingo-oophorectomy in Women with a 
BRCA1 or BRCA2 Mutation. N Engl J Med 346: 1609-15, 2002.

11.  Lu KH, Cramer DW, Muto MG, Li EY, Niloff J, Mok SC. A population-based study of BRCA1 and BRCA2 
mutations in Jewish women with epithelial ovarian cancer

 14. Obstet Gynecol 93: 34-7, 1999.

12.  Malone KE, Begg CB, Haile RW, Borg A, Concannon P, Tellhed L, Xue S, Teraoka S, Bernstein L, Capanu M, 
Reiner AS, Riedel ER, Thomas DC, Mellemkjaer L, Lynch CF, Boice JD, Jr., nton-Culver H, Bernstein JL. 
Population-based study of the risk of second primary contralateral breast cancer associated with carrying 
a mutation in BRCA1 or BRCA2

 29. J Clin Oncol 28: 2404-10, 2010.



1 5 4

13.  Metcalfe K, Lynch HT, Ghadirian P, Tung N, Olivotto I, Warner E, Olopade OI, Eisen A, Weber B, McLennan 
J, Sun P, Foulkes WD, Narod SA. Contralateral Breast Cancer in BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers. J 
Clin Oncol 22: 2328-35, 2004.

14.  Milne RL, Osorio A, Cajal TR, Vega A, Llort G, de la HM, Diez O, Alonso MC, Lazaro C, Blanco I, Sanchez-
de-Abajo A, Caldes T, Blanco A, Grana B, Duran M, Velasco E, Chirivella I, Cardenosa EE, Tejada MI, 
Beristain E, Miramar MD, Calvo MT, Martinez E, Guillen C, Salazar R, San RC, Antoniou AC, Urioste M, 
Benitez J. The average cumulative risks of breast and ovarian cancer for carriers of mutations in BRCA1 
and BRCA2 attending genetic counseling units in Spain

 4. Clin Cancer Res 14: 2861-9, 2008.

15.  Pichert G, Bolliger B, Buser K, Pagani O. Evidence-based management options for women at increased 
breast/ovarian cancer risk. Ann Oncol 14: 9-19, 2003.

16.  Pierce LJ, Levin AM, Rebbeck TR, Ben-David MA, Friedman E, Solin LJ, Harris EE, Gaffney DK, Haffty BG, 
Dawson LA, Narod SA, Olivotto IA, Eisen A, Whelan TJ, Olopade OI, Isaacs C, Merajver SD, Wong JS, 
Garber JE, Weber BL. Ten-year multi-institutional results of breast-conserving surgery and radiotherapy in 
BRCA1/2-associated stage I/II breast cancer

 3. J Clin Oncol 24: 2437-43, 2006.

17.  Piver MS, Jishi MF, Tsukada Y, Nava G. Primary peritoneal carcinoma after prophylactic oophorectomy 
in women with a family history of ovarian cancer. A report of the Gilda Radner Familial Ovarian Cancer 
Registry

 6. Cancer 71: 2751-5, 1993.

18.  Rebbeck TR, Friebel T, Lynch HT, Neuhausen SL, van ‘, V, Garber JE, Evans GR, Narod SA, Isaacs C, 
Matloff E, Daly MB, Olopade OI, Weber BL. Bilateral prophylactic mastectomy reduces breast cancer risk 
in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: the PROSE Study Group. J Clin Oncol 22: 1055-62, 2004.

19.  Rebbeck TR, Kauff ND, Domchek SM. Meta-analysis of risk reduction estimates associated with risk-
reducing salpingo-oophorectomy in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers

 15. J Natl Cancer Inst 101: 80-7, 2009.

20.  Rebbeck TR, Levin AM, Eisen A, Snyder C, Watson P, Cannon-Albright L, Isaacs C, Olopade O, Garber JE, 
Godwin AK, Daly MB, Narod SA, Neuhausen SL, Lynch HT, Weber BL. Breast cancer risk after bilateral 
prophylactic oophorectomy in BRCA1 mutation carriers. J Natl Cancer Inst 91: 1475-9, 1999.

21.  Rebbeck TR, Lynch HT, Neuhausen SL, Narod SA, Van’t Veer L, Garber JE, Evans G, Isaacs C, Daly MB, 
Matloff E, Olopade OI, Weber BL. Prophylactic oophorectomy in carriers of BRCA1 or BRCA2 mutations. 
N Engl J Med 346: 1616-22, 2002.

22.  Risch HA, McLaughlin JR, Cole DE, Rosen B, Bradley L, Fan I, Tang J, Li S, Zhang S, Shaw PA, Narod 
SA. Population BRCA1 and BRCA2 mutation frequencies and cancer penetrances: a kin-cohort study in 
Ontario, Canada

 2. J Natl Cancer Inst 98: 1694-706, 2006.



1 5 5

23.  Rubin SC, Blackwood MA, Bandera C, Behbakht K, Benjamin I, Rebbeck TR, Boyd J. BRCA1, BRCA2, and 
hereditary nonpolyposis colorectal cancer gene mutations in an unselected ovarian cancer population: 
relationship to family history and implications for genetic testing

 9. Am J Obstet Gynecol 178: 670-7, 1998.

24.  Saslow D, Boetes C, Burke W, Harms S, Leach MO, Lehman CD, Morris E, Pisano E, Schnall M, Sener S, 
Smith RA, Warner E, Yaffe M, Andrews KS, Russell CA. American Cancer Society guidelines for breast 
screening with MRI as an adjunct to mammography

 17. CA Cancer J Clin 57: 75-89, 2007.

25.  Struewing JP, Watson P, Easton DF, Ponder BA, Lynch HT, Tucker MA. Prophylactic oophorectomy in 
inherited breast/ovarian cancer families. J Natl Cancer Inst Monogr 33-5, 1995.

26.  TUTT A, ROBSON M, GARBER JE ET AL. Phase II trial of the oral PARP inhibitor olaparib in BRCA-deficient 
advanced breast cancer. J Clin Oncol 27 :18s (suppl;CRA 501): 2010.





1 5 7

Fenotipo BRCA-Deficiente en el 
Manejo del Cáncer de Mama y Ovario 
Hereditario.

Hospital General Yagüe.
Burgos 

Dr. Enrique Lastra Aras    

Introducción

La atención clínica del síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario (CMOH) 
presenta aún numerosas áreas de incertidumbre. Los profesionales implicados en el 
Consejo Genético del CMOH deben saber desenvolverse en estas situaciones y hacerlas 
soportables para que las familias asesoradas mantengan su capacidad de decisión.

 Existe un continuo crecimiento en el conocimiento del fenotipo de  tumores 
asociados a mutaciones germinales en BRCA. Comienzan a atisbarse posibles 
aplicaciones clínicas de toda esta información. Por el momento, la evidencia 
científica acumulada no es suficiente para modificar los estándares de práctica 
clínica en el CMOH, pero sí puede ser un instrumento de ayuda en la toma de 
decisiones difíciles.

Objetivos

En un curso práctico de formación en Consejo Genético y Cáncer Hereditario es 
recomendable presentar los aspectos controvertidos habituales en el ejercicio 
de esta disciplina médica. La resolución de los mismos no es unívoca y ha 
de mantenerse no directiva, lo cual no debe desembocar en ansiedad, ni en 
inseguridad y desconfianza en el Consejo Genético del CMOH. Para ello, el 
proceso ha de dotarse de su herramienta más útil: la información completa, 
veraz y exhaustiva. El saber actual sobre aspectos relacionados con el fenotipo 
BRCA-deficiente aporta datos nuevos valiosos. Su conocimiento es aconsejable 
para el manejo clínico en determinados escenarios del CMOH.

 El presente taller persigue dos objetivos principales:

2.1.- Hacer conocer situaciones conflictivas frecuentes en la asistencia 
clínica de familias con CMOH.

2.2- Plantear la búsqueda de sus posibles soluciones con conocimientos 
derivados del fenotipo BRCA-deficiente, junto a otros recursos.

Material y método
 
El taller se ilustrará con diferentes casos clínicos reales que servirán para 
la discusión; además, se aportarán documentación científica y referencias 
bibliográficas relevantes que facilitarán el debate para la resolución de los casos. 
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Las materias a tratar serán:
 
3.1.- Fenotipo BRCA-deficiente como  elemento en el diagnóstico del CMOH:

•	 Cáncer de mama histología triple negativo: prevalencia de mutaciones en BRCA, estrategia para el 
estudio genético… 

•	 Fenotipo de cáncer de ovario asociado a mutaciones germinales en BRCA.

•	 Papel de la inmunohistoquímica (IHQ) BRCA.

•	 Precisión diagnóstica del CMOH: fenotipo BRCA-deficiente asociado a más factores (otras neoplasias, 
evolución clínica de los tumores, sensibilidad a tratamientos y oportunidades terapéuticas, familias 
poco informativas, modelos estimativos…).

3.2.- Fenotipo BRCA-deficiente como elemento pronóstico en la profilaxis del CMOH:

•	 Pronóstico y evolución del cáncer de mama locorregional histología triple negativo o histología 
luminal: riesgo de recaída local y a distancia.

•	 Pronóstico y evolución del cáncer de ovario seroso asociado a mutación germinal en BRCA: riesgo 
de enfermedad a distancia.

•	 Portadora de CMOH con cáncer de mama locorregional histología triple negativo: profilaxis primaria 
(de segunda neoplasia mamaria y de cáncer de ovario) y profilaxis secundaria de segunda neoplasia 
mamaria. 

•	 Portadora de CMOH con cáncer de mama locorregional histología luminal: profilaxis primaria (de 
segunda neoplasia mamaria y de cáncer de ovario) y profilaxis secundaria de segunda neoplasia 
mamaria. 

•	 Portadora de mutación en BRCA1/2 sana: profilaxis primaria y secundaria.

3.3.- Fenotipo BRCA-deficiente como factor predictivo en el tratamiento del CMOH:

•	 Sensibilidad al tratamiento del cáncer de mama histología triple negativo o histología luminal en 
portadora de CMOH: quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia.

•	 Sensibilidad al tratamiento del carcinoma seroso de ovario en portadora de CMOH. 

•	 Nuevas oportunidades de tratamiento con inhibidores PARP: del fenotipo BRCA-deficiente al fenotipo 
“Recombinación Homóloga-deficiente”.

Resultados esperados y conclusiones

 Al final del taller, los alumnos deberán ser conscientes de las dificultades existentes en el manejo clínico 
del CMOH, tanto en el diagnóstico del mismo como en el pronóstico, prevención y tratamiento de los 
tumores que se asocian a mutaciones germinales en BRCA. Igualmente, tienen que adquirir conocimientos 
acerca del fenotipo BRCA-deficiente que les puedan servir de ayuda para mejorar la atención clínica del 
síndrome de CMOH.
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Manejo de las Variantes de 
Significado Desconocido.

El diagnóstico genético del cáncer hereditario

La creación de Unidades de Consejo Genético de Cáncer ha demostrado una 
gran utilidad para la identificación de pacientes (y familias) con una elevada 
carga genética y una probabilidad elevada de desarrollar cáncer. A este grupo 
de pacientes se les realiza, entre otras determinaciones, un estudio genético 
que, en algunos casos, permite identificar la mutación genética responsable del 
riesgo elevado a desarrollar cáncer.

Actualmente, el diagnóstico genético del cáncer hereditario consiste principal-
mente en la identificación de mutaciones en genes de alta penetrancia que con-
fieren un riesgo mucho más elevado que el de la población general a desarrollar 
cáncer. Desde la perspectiva médica y de salud pública, el diagnóstico genético 
del cáncer aporta una manera más efectiva de poder detectar el cáncer en estadios 
más tempranos o de prevenir su desarrollo, a partir de una mejor predicción del 
riesgo y un mejor manejo clínico de los pacientes con cáncer y de sus familias.

Dificultades y limitaciones actuales en el diagnóstico del cáncer hereditario

Las técnicas existentes para el cribado y la detección de mutaciones son cada vez 
más sensibles y económicas. Las nuevas tecnologías de secuenciación, juntamente 
con las técnicas que nos permiten detectar el número de copias de cualquier parte 
de nuestro genoma, hacen muy eficientes la detección de mutaciones. De todos 
modos, existen aún algunas limitaciones para identificar mutaciones en genes que 
causan cáncer hereditario. Por otro lado, la identificación de variantes genéticas de 
significado desconocido es uno de los principales retos de interpretación de un 
test genético, tanto a nivel molecular como clínico.

Variantes genéticas de significado desconocido

Durante el proceso de análisis mutacional de genes responsables de cáncer 
hereditario el laboratorio de diagnóstico genético puede identificar tres tipos 
de cambio de secuencia: 1) cambios previamente descritos como polimor-
fismos genéticos; 2) cambios de secuencia que tienen una repercusión clara 
en la función de la proteína y que se clasifican como mutaciones patogénicas; 
3) cambios cuyo significado biológico es desconocido para los que es difícil 
predecir su impacto funcional. Este tipo de variantes se denominan variantes de 
significado desconocido (VSD).

Hospital Duran i Reynal (ICO).
Barcelona 
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Existen diferentes aproximaciones metodológicas encaminadas a la interpretación del posible efecto de una 
VSD como son: 1) estudio de la cosegregación de la variante con la enfermedad dentro de las familias; 2) 
estudio de la frecuencia de la variante en población control; 3) análisis de la severidad del cambio de ami-
noácido; 4) evaluación de su conservación evolutiva; 5) evaluación de su impacto en el procesamiento del 
mRNA; 6) estudios de pérdida de heterozigosidad muestras tumorales; 7) estudio de la función de la proteína 
afectada, entre otros. Todas estas aproximaciones generan una serie de evidencias, provenientes de datos 
experimentales, datos in silico y datos familiares, que es necesario combinar en un modelo cohesivo con 
la finalidad de poder determinar la posible patogenicidad o neutralidad de las diferentes VSD identificadas. 
A pesar de ello, en ausencia de algoritmos estandarizados la interpretación de los resultados obtenidos no 
siempre es evidente.

Nuestro equipo de diagnóstico genético tiene amplia experiencia en el estudio mutacional de los genes 
responsables de los síndromes implicados en el cáncer de colon y cáncer de mama y ovario hereditarios. Du-
rante la sesión de este curso se comentarán ejemplos de diferentes aproximaciones realizadas para alcanzar 
la interpretación clínica de algunas VSD identificadas.
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Cáncer de Mama Familiar No 
Asociado a BRCA1/2 (BRCAX).

Los estudios epidemiológicos han identificado múltiples factores de riesgo hor-
monales o medioambientales, pero el mayor factor de riesgo conocido al cáncer 
de mama corresponde a los antecedentes familiares de la enfermedad, indicando 
el predominio del componente genético. Distintos procedimientos han permitido 
identificar alelos de susceptibilidad al CM en diversos loci.
 
 En los años 90 se identificaron mediante análisis de ligamiento y clonación 
posicional dos genes de susceptibilidad mayor, BRCA1 y BRCA2. La frecuen-
cia poblacional de sus mutaciones es de 1/400 a 1/800 y el riesgo de CM en 
portadoras es superior a 10 veces el de las mujeres de la población general. Por 
ahora, BRCA1 y BRCA2 son los genes de alta penetrancia asociados a una mayor 
proporción de casos de CM y CO hereditario. Aunque recientemente, se han iden-
tificado mutaciones de alta penetrancia en RAD51C en un pequeño porcentaje de 
familias con CM y CO, diversos estudios epidemiológicos estiman que menos del 
25% del aumento de riesgo de CM es debido a mutaciones en dichos genes.

  Una parte de los casos de CM se asocia a síndromes infrecuentes debidos 
a mutaciones en otros genes de alta penetrancia, en los que el CM sólo es 
uno de los componentes: TP53 (síndrome de Li-Fraumeni), PTEN (síndrome 
de Cowden), LKB1-STK11 (síndrome de Peutz-Jeghers), o CDH1 (síndrome de 
cáncer gástrico hereditario con la presencia asociada en algunas familias de CM 
lobulillar). Todos ellos presentan frecuencias poblacionales muy bajas y una 
contribución muy escasa al número de casos de CM hereditario. La mayoría de 
estos genes de alto riesgo se detectó mediante estudios de ligamiento o hibri-
dación genómica comparada. Por ahora, la búsqueda de otros genes de suscep-
tibilidad de alta penetrancia mediante estos métodos ha resultado infructuosa o 
se han propuesto regiones candidatas del genoma, no validadas posteriormente. 
Por lo tanto, los modelos genéticos que mejor explican el riesgo familiar de 
CM no debido a BRCA1 ni a BRCA2, aunque no descartan la posibilidad de 
identificar un nuevo alelo de alta penetrancia (como parece ser el recientemente 
identificado RAD51C) ni la de un alelo recesivo, sugieren mayoritariamente la 
participación de múltiples genes de susceptibilidad, cada uno de ellos asociado 
a riesgos menores (baja penetrancia), cuya coexistencia causaría la mayoría de 
agregaciones familiares. 

Debido al escaso poder de detección de los estudios de ligamiento para alelos 
con efecto moderado se han llevado a cabo estudios amplios de asociación en 
los que la frecuencia de una variación genética en individuos afectos se compara 
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con la de individuos control. La mayoría de estudios de asociación se basa en genes candidatos correspon-
dientes a proteínas supuestamente involucradas en la carcinogénesis, como las de apoptosis, control del ciclo 
celular o reparación del DNA, especialmente en aquellas variantes con una supuesta repercusión funcional. 
Aunque muchos de ellos han sugerido posibles asociaciones que más tarde no se han reproducido, han 
permitido la identificación de susceptibilidad al CM asociada a diversos genes. Esta segunda categoría de 
alelos de susceptibilidad incluye variantes infrecuentes en ATM, CHEK2, PALB2 y BRIP1, genes candidatos 
seleccionados por su interacción con BRCA1 y BRCA2 o su participación en las mismas vías de reparación 
del DNA. Los alelos de riesgo son infrecuentes, se asocian a aumentos de riesgo moderados (2 a 4 veces) 
en portadoras y suponen un 5% del componente genético del riesgo. Estos genes junto con los anteriores 
suponen un 30% del riesgo familiar de CM, indicando la posible existencia de otros genes de predisposición. 
El riesgo familiar restante de CM podría explicarse por un modelo poligénico, en el cual un amplio número 
de alelos frecuentes asociados individualmente a pequeños riesgos actúa en combinación para producir un 
riesgo mucho mayor en portadoras de varios alelos de riesgo. 

Para el estudio de variantes de alta frecuencia y de bajo riesgo que posiblemente actúan de forma combinada 
se requieren distintos métodos de búsqueda y avances metodológicos significativos. Esta tercera categoría de 
alelos se ha identificado mediante estudios de genes candidatos en grandes series de pacientes y controles o 
en estudios pangenómicos de asociación (GWAS: genome-wide association scans). Por ahora, se han identi-
ficado una veintena de nuevos genes o loci de susceptibilidad cuyas variantes son frecuentes en la población 
y que confieren un riesgo relativo de CM menor a 1,5.

Puede concluirse que el CM familiar es genéticamente muy heterogéneo, ya sea debido a mutaciones o 
variantes en genes de penetrancia alta (especialmente BRCA1 y BRCA2), genes de penetrancia moderada o 
polimorfismos frecuentes en genes de penetrancia baja, sin ser excluyentes entre sí. La presente sesión del 
simposium trata de las agrupaciones familiares de CM no asociadas a BRCA1 ni BRCA2 y de los posibles 
genes implicados.
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Evaluación individual del Riesgo.

La evaluación del riesgo es un aspecto fundamental del consejo genético. Abar-
ca dos conceptos, por un lado la probabilidad de detectar en un individuo una 
mutación patogénica en genes de alta predisposición de cáncer hereditario y por 
otro, la probabilidad que tiene un sujeto determinado de desarrollar un cáncer. 

La selección adecuada de familias para estudio genético es importante puesto 
que el coste de las pruebas genéticas es muy elevado. Existe además una nece-
sidad en los programas de salud de establecer una uniformidad de criterios para 
selección de familias para estudio genético, para que toda la población tenga 
el acceso garantizado en las mismas condiciones. La evaluación del riesgo de 
portar una mutación patogénica es actualmente una de las fases del proceso 
de asesoramiento genético. En la evaluación del riesgo, el análisis del pedi-
gree es utilizado junto con modelos de evaluación del riesgo para realizar una 
clasificación en cáncer hereditario, cáncer familiar o cáncer esporádico. Esta 
clasificación puede ayudar a cuantificar el riesgo individual de desarrollar cáncer 
y establecer un plan de seguimiento, prevención y reducción de riesgo. Por tanto 
la evaluación del riesgo permite determinar si existe indicación de realizar un 
test genético, ayuda a seleccionar al probando idóneo, y por último, ayuda a 
determinar el riesgo individual de cáncer. 

En el síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario (SHCMO) distintas or-
ganizaciones han definido una serie de criterios clínicos que identifican familias 
de alto riesgo de cáncer hereditario (SEOM 2004)(1), Oncoguía del consejo y 
asesoramiento genéticos en el cáncer hereditario de Cataluña 2006 (2), ASCO 
2005,…). A estos criterios se suman actualmente los modelos predictivos de 
detección de mutaciones, como son Manchester (3), BRCAPRO (4) y BOADICEA(5). 

En el síndrome de cáncer de colon hereditario no polipósico (HNPCC) los 
criterios clínicos-anatomopatológicos utilizados son los criterios de Bethesda 
revisados (6) y los criterios de Amsterdam I y II (7). Los criterios de Bethesda revi-
sados permiten identificar pacientes candidatos a realizar diagnóstico molecular 
de inestabilidad de microsatélites o estudio de inmunohistoquímica de MLH1 
y MSH2. Ambos métodos poseen elevada sensibilidad para detectar pacien-
tes candidatos a estudio de mutaciones germinales de los genes mistmatch 
repair (MMR). En HNPCC se han desarrollado también modelos predictivos de 
detección de mutaciones germinales, siendo los más conocidos Barnetson (8), 
PREMM1,2 (9) y MMRpro (10).

Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa. 
Zaragoza

Dra. Raquel Andrés Conejero
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La utilización de modelos de evaluación de riesgo ha mejorado la predicción en cuanto a la detección de 
mutaciones. Básicamente, son de dos tipos: modelos de regresión logística y modelos genéticos, estos 
últimos basados en el teorema de Bayes. A continuación se describen los más utilizados:

SHCMO HNPCC

Modelos 
empíricos

Couch (1)

Manchester (2)

Myriad II (3)

De la Hoya (4)

Wijnen

Barnetson

Modelos 
genéticos

BRCAPRO (6)

BOADICEA (7)

Modelo Método Ventajas Limitaciones

Empírico Regresión logística Rapidez
Criterios de selección de familias

Sensibilidad en el método de 
detección de mutaciones 

Couch (1)
Manchester (2)

Myriad II (3)
De la Hoya (4)

Tablas de 
prevalencia Prevalencia Rapidez N pequeña en algunos grupos 

Tablas de 
prevalencia de 

Myriad (5)

Genético Teorema de Bayes

Evita la ambigüedad en la 
definición de la Hª familiar
Prevalencia y penetrancia 
pueden ser modificados

Exige más tiempo
BRCAPRO: Se basa en la 

existencia de 2 genes de alto 
riesgo 

BRCAPRO (6)

BOADICEA (7)

      Wijnen  Barnetson Balmaña 
PREMM

Chen
MMRPRO

   Análisis 
estadístico Regresión logística Regresión logística Regresión logística  Teorema

   Bayes

  Población   P. riesgo Cohorte con 
Ca. Colon <55   P. riesgo   P. riesgo

Variables 
clínicas

Nº afectos
Edad

Ca.Colon y Extracolon

Edad
Localización

Ca. Endometrio
Meta/Sincronicidad

Tumor asociado a Lynch
Edad

Familiares 1º-2º grado

Tumor asociado 
a Lynch

Edad
Familiares 1º-

2º grado

  Variables
moleculares   No    MSI / IHQ   No MSI / IHQ / 

Secuenciació

   Resultado

Sens MSI 67%
Sens IHQ 62%
VPP IHQ 80%
No calibrado

  ROC 80%
>5 S94%E29%
>10  85%  60%

ROC 79%
ROC+MSI

     83%
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Segundas Neoplasias en Largos 
Supervivientes.

Introducción

En la actualidad, más del 60% de los cánceres se curan, es decir, se convierten 
en largos supervivientes. Alrededor del 10% de los pacientes que sobreviven, 
desarrollarán una segunda neoplasia. En determinadas neoplasias, el porcentaje 
de supervivencia a largo plazo es mayor, por ejemplo en el caso de leucemias 
agudas linfoblásticas en la infancia, de los cuales se consideran largos super-
vivientes más del 70% de los casos. Otro ejemplo de porcentaje de curaciones 
elevado es el cáncer de mama. La prevalencia actual a 5 años supera los 70.000 
casos. Esto supone un verdadero problema de salud, debido a las secuelas tar-
días que provoca la enfermedad y sobre todo los tratamientos: cirugía, quimio-
terapia, radioterapia y hormonoterapia.

La toxicidad tardía puede ser cardíaca, pulmonar, endocrina, cognitiva, repro-
ductiva, laboral y por supuesto está el problema de las segundas neoplasias. 
La mayor supervivencia de los pacientes debido a la detección más precoz y el 
descenso de la mortalidad también por la mejora en los tratamientos (la mor-
talidad ha descendido globalmente un 10% en la última década), el aumento 
en la incidencia del cáncer, pero sobre todo los efectos carcinogénicos de los 
tratamientos oncológicos son las causas que se barajan de las segundas neo-
plasias en largos supervivientes. Por supuesto, también se ha estudiado el efecto 
medioambiental, la susceptibilidad genética y los hábitos de vida.

Durante la ponencia se expondrán datos epidemiológicos en poblaciones in-
fantiles y adultas. Como consecuencia de los resultados de dichos trabajos, 
se deberían desarrollar medidas de salud, tales como la detección precoz de 
las segundas neoplasias, la reducción en las secuelas tardías, abstención de 
determinados tratamientos en especial durante el período infantil, estudios de 
susceptibilidad genética en estas poblaciones de riesgo, etc.

Desarrollo

En poblaciones infantiles, las neoplasias primarias más frecuentes son: leucemias, 
tumores cerebrales, Enfermedad de Hodgkin, linfomas no Hodgkinianos, tumor 
de Wilms, neuroblastoma, sarcomas de partes blandas, y tumores óseos. Las 
segundas neoplasias con mayor exceso de riesgo son los tumores del tejido 
conectivo, tumores óseos, tumores cerebrales, cáncer de tiroides, y otras.  
 

Hospital General. 
Ciudad Real

Dr. Javier Espinosa Arranz
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La Radioterapia es uno de los principales factores de riesgo de segundas neoplasias en la infancia. La dosis 
recibida y la edad precoz están en relación directa con el riesgo.

 En cuanto a los pacientes adultos, también se han encontrado más segundas neoplasias en pacientes tratados 
de cáncer de cabeza y cuello, cáncer de cervix (en relación muy directa con áreas radiadas sobre todo), cáncer 
de mama (en particular leucemias), leucemias, etc. 

 Por tumores, se ha encontrado tendencia a segundas neoplasias en casi todos ellos. En pacientes jóvenes 
tratados por Enfermedad de Hodgkin, se ha visto un aumento de cáncer de mama años después (6% a 9% de 
las pacientes), en especial si las pacientes tenían menos de 25 años, y sobre todo menos de 15 años de edad. 
Los factores de riesgo son: radioterapia supradiafragmática, edad muy joven, quimioterapia con alquilantes 
(en particular el esquema MOPP) y probablemente influyan factores genéticos. Se preconiza un control de 
estas pacientes al menos durante los 10 años que siguen a la finalización del tratamiento para la Enfermedad 
de Hodgkin con autoexploración y exploración física, ecografía, RNM o mamografías. Otros autores han 
encontrado que con más frecuencia son bilaterales. El pronóstico no difiere del cáncer de mama primario. 
Otras segundas neoplasias tras esta entidad son: leucemias (RR de 31), tumores gastrointestinales (RR de 
3.3), cáncer de pulmón (RR de 3.3) -estos tres sobre todo si el tratamiento fue combinado, quimioterapia y 
radioterapia- , y también tumores óseos y sarcomas de partes blandas. 

 En pacientes tratados de linfoma no Hodgkin del área de cabeza y cuello con radioterapia, la OR para tener un 
cáncer de dicha área es de 12.7 (4.07-35.0, p<0.05), con una latencia mediana de 17 años. La quimioterapia 
en estos pacientes se ha relacionado con leucemias, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga y cáncer colorrectal. 
Del mismo modo, se ha visto aumento de cáncer de tiroides, sarcomas, cáncer de mama y mesotelioma en 
pacientes tratados con radioterapia, en especial si el tratamiento fue recibido antes de los 25 años de edad. El 
exceso de cáncer de mama es más pronunciado si recibieron radioterapia. También se han observado tumores 
cerebrales y tumores óseos. Hubo pacientes con más de una segunda neoplasia. 

 En niños que tuvieron una leucemia, las segundas neoplasias más frecuentes son: cáncer de tiroides, sistema 
nervioso central, mama y melanomas. En niños tratados por tumores cerebrales, el mayor riesgo se produce 
para una segunda neoplasia dentro del sistema nervioso central, seguido de los tumores del tiroides y los 
sarcomas. Para los tumores gonadales, el exceso de riesgo fue para los tumores cutáneos y digestivos. Para 
los niños tratados de neuroblastoma, el cáncer de tiroides, los sarcomas y las leucemias son los segundos 
tumores que con mayor frecuencia se pueden esperar. Cuando el tumor primitivo fue un sarcoma, podemos 
encontrar nuevos sarcomas, tumores óseos, y cáncer de mama.

 La radioterapia ha demostrado su efecto mutagénico y carcinogénico y es uno de los principales factores de 
riesgo de padecer un segundo tumor. Por ejemplo, se ha visto exceso de cáncer de tiroides a dosis relativamente 
bajas (menos de 30 Gy), y sin embargo el riesgo disminuye por encima de los 30 Gy posiblemente por su 
efecto de muerte celular por encima de dicha dosis. Segundas neoplasias como cáncer de mama en mujeres 
radiadas por Enfermedad de Hodgkin o sarcomas óseos o de partes blandas, segundos tumores cerebrales 
(con relación dosis-respuesta) o sarcomas y tumores de piel en diversas zonas radiadas, son otros ejemplos. 
También es conocida la relación entre irradiación corporal total para linfomas por ejemplo y el riesgo de 
leucemias agudas y crónicas. 
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 En cuanto a la quimioterapia, podemos diferenciar el efecto de los agentes alquilantes, cuyo riesgo de 
LAM aumenta en los dos primeros años, aumenta hasta alcanzar un pico a los 5-10 años y luego el riesgo 
desciende, y con un pronóstico peor, pues la respuesta a los tratamientos es pobre. En cuanto a los inhibidores 
de topoisomerasa II, las LAM que inducen tiene mejor pronóstico. También el cisplatino aumenta el riesgo de 
segunda neoplasia, en especial si va asociado a radioterapia. 

 Se analizará la influencia de la técnica radioterápica, dado que parece que existe mayor riesgo de segundas 
neoplasias con la IMRT en comparación con la RT-3D, probablemente por el uso de más campos, lo cual 
irradia más zonas aunque sea a dosis bajas. La exposición a exploraciones radiológicas a lo largo de la vida 
es otro posible factor etiológico que se baraja.

 Por último, se analizarán posibles medidas y recomendaciones en el campo de la salud, en relación a mejorar 
las infraestructuras para estudiar a los largos supervivientes, crear un sistema coordinado de especímenes 
biológicos (muestra de tejido y sangre para análisis molecular y factores de riesgo genético), se valorará la 
utilidad de las nuevas tecnologías, el papel de los tratamientos combinados y con las terapias contra nuevas 
dianas, de nuevos métodos epidemiológicos para la detección precoz y campañas de prevención específicas, 
y se deberían poner en práctica nuevas guías de práctica clínica para detectar precozmente y para prevenir las 
segundas neoplasias en los largos supervivientes. 
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Complicaciones Óseas

En los últimos años, la cifra de supervivientes de cáncer está aumentando con-
siderablemente gracias a los avances en el diagnóstico precoz y a las mejoras 
en los tratamientos oncológicos. Actualmente la estimación de la prevalencia en 
España está en torno a los 1’5 millones de supervivientes de cáncer. 

Desafortunadamente los tratamientos oncológicos acarrean una serie de efectos 
secundarios a largo plazo y las personas que han sobrevivido a un cáncer se en-
frentan a consecuencias tardías entre las que se encuentran las complicaciones 
óseas. 

La salud ósea y el mantenimiento de la integridad ósea son componentes impor-
tantes de la atención integral del paciente oncológico tanto en estadios precoces 
como en estadios avanzados de la enfermedad. Los pacientes oncológicos y 
las personas que han sobrevivido a un cáncer presentan un riesgo aumentado 
de pérdida de masa ósea y riesgo aumentado de fracturas. La mayor frecuencia 
se presenta especialmente en mujeres con fallo ovárico inducido por quimio-
terapia, pacientes tratadas con inhibidores de aromatasa, pacientes con cáncer 
de próstata con deprivación androgénica por tratamiento hormonal y pacientes 
que reciben tratamientos con dosis altas de corticoides. Otro grupo importante 
de riesgo son las personas que han padecido un cáncer en su infancia debido 
generalmente a deficiencia gonadal u otras endocrinopatías secundarias a los 
tratamientos oncológicos de quimio o radioterapia, especialmente en pacientes 
con tumores cerebrales, leucemias y linfomas (tabla1). 

Tabla 1. Causas de pérdida de masa ósea inducida por 

los tratamientos oncológicos.

Tratamiento hormonal  ( tamoxifeno, análogos de LH-RH, inhibidores de aromatasa)

Deprivación androgénica ( antiandrógenos, análogos de LH-RH ) 

Hipogonadismo

Quimioterapia (agentes alquilantes)

Corticosteroides en dosis altas

Cirugía (orquiectomía, ooforectomía)

Radioterapia craneal o pélvica.

Inactividad y disminución del ejercicio físico.

Ingesta inadecuada de calcio y vitamina D. 

Hospital Universitario  
Virgen del Rocio. 
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Por otra parte, el esqueleto es un órgano frecuente de recurrencia tumoral y los eventos óseos relacionados 
con el esqueleto son causa de una gran morbilidad por lo que el desarrollo de estrategias para reducir su 
presentación ha sido muy importante en los últimos años.

La perdida de masa osea puede ser medida por diferentes metodos, entre los cuales el mas comúnmente 
utilizado es la Densitometría Osea (DMO) practicada sobre el cuello femoral y las vertebras lumbares. Los 
resultados de la DMO se representan como t-scores que indican la diferencia que existe entre el numero 
de desviaciones estandar en densidad mineral osea en el individuo en estudio y el valor medio de jóvenes 
adultos del mismo sexo. La OMS ha establecido categorías diagnósticas de pérdida de masa ósea basadas en 
la Densitometria Osea (Tabla 2)

En esta presentación se abordan las principales causas de pérdida de masa ósea y de complicaciones óseas 
en pacientes que han sobrevivido al cáncer relacionándolas con los principales estudios que han abordado 
las complicaciones esqueléticas en largos supervivientes. De igual modo se proponen una serie de medidas 
profilácticas tendentes a disminuir su número e intensidad y planes individualizados para los pacientes según 
el tipo de cáncer y los tratamientos que le hayan sido administrados. 

Tabla 2. Clasificación de la Osteoporosis ( OMS)

Clasificación de la densidad mineral ósea

Normal :  - 1 SD

Osteopenia : entre - 1.0 SD y - 2.5 SD

Osteoporosis :  > - 2.5 SD

Osteoporosis severa : > - 2.5 SD y presencia de una o mas fracturas por fragilidad ósea.
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Complicaciones Cardiovasculares.

Introducción

Durante las últimas décadas, la puesta en marcha de programas de diagnóstico 
precoz y la introducción de tratamientos más eficaces han conseguido que una 
importante proporción de los pacientes diagnosticados de cáncer se conviertan 
en largos supervivientes. En la actualidad, se considera que en torno al 60% de 
los adultos portadores de esta enfermedad, están vivos a los 5 años del diag-
nóstico.(1) Este hecho, además de suponer un importante progreso en el manejo 
de esta grave enfermedad, nos obliga a considerar los efectos secundarios que 
podemos inducir en estos pacientes “curados” y que podrían mediatizar su vida 
una vez superada la enfermedad. Los efectos secundarios que se mantienen en 
el tiempo tienen un inicio tardío y un impacto sostenido, incluso durante años, 
pudiendo transcurrir en épocas posteriores al tratamiento

Estas complicaciones pueden incluir discapacidad funcional o daño en di-
ferentes órganos. Un grupo de especial relevancia por su pronóstico son las 
complicaciones cardiovasculares No conocemos con exactitud su prevalencia, 
pero parece claro que serán más frecuentes con el empleo de modalidades tera-
péuticas que combinen un mayor número de agentes y de estrategias.

Complicaciones cardiovasculares

 Las complicaciones cardiovasculares que pueden sufrir nuestros pacientes tras 
el tratamiento antitumoral constituyen un importante problema que irá en au-
mento por dos razones fundamentalmente: (2,3)

•	  Por el envejecimiento de la población, que presentará mayor incidencia 
de factores de riesgo.

 Por el empleo y combinación de un mayor número de agentes antitumorales 
con potencial tóxico sobre el corazón y el sistema cardiovascular:citostáticos, 
anticuerpos anti receptores con actividad tirosina-kinasa, moléculas pequeñas 
anti tirosina-kinasa, antiangiogénicos, agentes hormonales,radioterapia, etc(3)

 Estos agentes pueden producir daño a varios niveles:a nivel central, deterio-
rando la función cardíaca y a nivel periférico, actuando sobre los vasos o in-
duciendo transtornos de la coagulación.Por su fecuencia y relevancia en largos 
supervivientes,nos centraremos en la cardiotoxicidad.(4)

Hospital Santa María Nai.
Orense.

Dr. Jesús García Mata
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Cardiotoxicidad

 Se puede definir como “el deterioro de la función cardíaca resultado de la terapia antitumoral”.Incluye de-
terioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), que puede ser sintomática o no.Se puede 
desarrollar de una forma aguda, subaguda o crónica.La forma crónica se puede diferenciar en dos tipos según 
el inicio de los síntomas:(4,5)

•	  Precoz: Durante el primer año tras el tratamiento,
•	  Tardía: Tras pasar un año del final del tratamiento.

 La manifestación más frecuente de cardiotoxicidad crónica es la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 
que conduce a cardiomiopatía severa congestiva.(6)

 
Muchas drogas pueden dañar directamente los cardiomiocitos o causar inflamación del pericardio.Los agen-
tes que con mayor frecuencia y severidad producen cardiotoxicidad son:

 Antraciclinas: Agente más fecuentemente implicado. Su cardiotoxicidad es proporcional a la dosis administra-
da. El daño al miocito se atribuye a la producción de radicales libres de oxígeno y a un incremento del stress 
oxidativo que induce peroxidación de las membranas lipídicas llevando a la vacuolización, daño irreversible 
y sustitución del miocito por tejido fibroso. Se conoce como disfunción cardíaca tipo I, característica de este 
fármaco. El riesgo aumenta en pacientes con patología cardíaca previa,hipertensión arterial, edad superior a 
70 años, irradiación mediastínica y uso concomitante de otros agentes como trastuzumab.(4,7,8)

 Trastuzumab: Paradigma de la toxicidad tipo II. Induce disminución asintomática de la FEVI sin daño histoló-
gico de los miocitos, que se recupera al suspender el fármaco(9).Consiste en una hibernación del miocardio 
(stunning) por un bloqueo del receptor HER-2, responsable del mecanismo de reparación y protección del 
miocito(10).La incidencia de fallo cardíaco durante el tratamiento adyuvante con trastuzumab en cáncer de 
mama oscila entre el 0.5 y el 4% en los estudios publicados.(11) 

 Otras drogas: paclitaxel,5-FU,capecitabina, inhibidores de tirosina-kinasa,etc.(4)
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Astenia Secundaria al Tratamiento 
Antineoplásico.

Astenia relacionada con el cáncer. Definición.

Se define la astenia relacionada con el cáncer como una “sensación subjetiva de 
cansancio relacionado con el cáncer y/o sus tratamientos que interfiere con las 
funciones del paciente”. Se caracteriza por una sensación de cansancio, debili-
dad y falta de energía que se diferencia del cansancio convencional que la mayor 
parte de los individuos experimentan durante la vida cotidiana en que no alivia 
con el descanso habitual o el sueño y en que su intensidad es desproporcionada 
para el nivel de esfuerzo realizado.

Magnitud del Problema

La astenia relacionada con el cáncer constituye uno de los síntomas más fre-
cuentemente referidos por los pacientes oncológicos. El impacto de la astenia 
relacionada con el cáncer sobre las funciones diarias del paciente es conside-
rable, de modo que este síntoma se encuentra entre aquellos que generan más 
angustia en los enfermos.

Sin embargo la incidencia de la astenia es muy variable dependiendo de los 
estudios considerados. En el contexto de ensayos clínicos, la mayoría de los 
autores reflejan tasas de incidencia del 70%-80% de pacientes. No obstante, 
estos porcentajes varían notablemente dependiendo del diagnóstico, el estadio 
de la enfermedad y el tratamiento administrado.

Las tasas más elevadas de astenia en pacientes con cáncer suelen presen-
tarse en pacientes sometidos a tratamiento activo con quimioterapia, radio-
terapia o ambas. Así, por ejemplo, una reciente encuesta epidemiológica 
llevado a cabo en hospitales españoles en el año 2007, revela que el 97% 
de los pacientes revela algún grado de astenia durante el tratamiento con 
quimioterapia y que el 91% de los encuestados refiere que el cansancio 
interfirió con sus actividades habituales.

Con frecuencia, la astenia persiste durante meses e incluso años después de 
haber completado un tratamiento frente al cáncer. Además, teniendo en cuenta 
que en el momento actual existe un notable incremento tanto del número de 
pacientes que reciben tratamiento antineoplásico como de la esperanza de vida 
entre estos pacientes es lógico deducir que el volumen de individuos que refie-
ren la astenia como uno de los problemas que interfieren en su calidad de vida 
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es creciente; todo ello sin tener en cuenta el notable impacto social y económico que conlleva una deficiente 
incorporación de los pacientes a una vida laboral activa tras el tratamiento.

Etiología y Fisiopatología

Teniendo en cuenta la elevada incidencia y prevalencia de la astenia relacionada con el cáncer y el notable 
impacto negativo que provoca sobre la calidad de vida de los pacientes se hace obligado conocer y entender 
los mecanismos etiológicos y fisiopatológicos que la provocan de cara a desarrollar estrategias para su 
prevención y tratamiento.

En la actualidad la etiología y fisiopatología de la astenia no es bien conocida, y la proporción en la que 
intervienen en su desarrollo e intensidad factores tales como la propia enfermedad, los tratamientos anti-
neoplásicos y las condiciones de comorbilidad frecuentemente presentes (anemia, caquexia, trastornos del 
sueño, depresión, etc) constituyen aspectos en controversia.

Los mecanismos que finalmente generan el cansancio en el paciente implican la participación de diversos 
y complejos sistemas fisiológicos y bioquímicos. Entre los mecanismos propuestos como causantes de 
astenia se encuentra la disregulación de diversos neurotransmisores como la 5-HT; la activación de vías 
vagales aferentes; alteraciones en el metabolismo muscular y el ATP; disfunción del eje hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal; cambios en el ritmo circadiano y diversas alteraciones en varias citokinas, entre otros.

Aunque la mayor parte de estos modelos están basados en estudios realizados en patologías en las que la 
astenia es el síntoma central (fatiga crónica y fatiga tras ejercicio) proporcionan una base teórica de interés 
para comprender la etiología y profundizar en las estrategias de prevención y tratamiento.

Evaluación de la astenia

El reconocimiento de la importancia del síntoma, su impacto en la función física y psicosocial del paciente 
y en su calidad de vida global ha llevado al desarrollo de numerosas herramientas encaminadas a detectar, 
diagnosticar y medir la astenia relacionada con el cáncer.

Más de una veintena de escalas han sido empleadas para evaluar este síntoma. Desde escalas unidimensiona-
les a test multidimensionales más complejos. Las escalas unidimensionales habitualmente se emplean como 
test de screening que permiten la detección del problema –se tratan generalmente de escalas basadas en 
pregunta única que se centran en identificar la existencia y severidad del síntoma-, mientras que las escalas 
multidimensionales permiten también evaluar el impacto que la astenia ejerce sobre los dominios físico, 
socio-emocional y las funciones cognitivas del individuo. 

Sin embargo, con frecuencia, estas escalas son difícilmente aplicables en la práctica clínica diaria. En al-
gunos casos por su complejidad, en otros casos por no estar validadas para la realidad social y cultural del 
entorno en el que se pretenden aplicar. Finalmente, incluso en casos de escalas validadas, está cada vez más 
cuestionado que su validez, fiabilidad, y sensibilidad al cambio puede ser limitada cuando se aplican fuera de 
las poblaciones en las que la herramienta fue desarrollada.
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Por ello cobra gran interés el desarrollo de escalas que permitan identificar y cuantificar la astenia relacionada 
con el cáncer desarrolladas en y para población de pacientes con cáncer en España. Recientemente se han 
publicado los resultados del primer cuestionario desarrollado y validado en población española aplicable en 
la práctica clínica diaria; el cuestionario Perform.

Tratamiento

Considerando la etiología y fisiopatología multifactorial de la astenia en pacientes con cáncer, es fácil enten-
der que su abordaje terapéutico es generalmente complejo. Existen estrategias de tratamiento farmacológico 
y no farmacológico.

Entre el tratamiento farmacológico, sin lugar a dudas el empleo de agentes eritropoyéticos (epoetin-alfa, 
epoetin-beta y darbepoetin-alfa) ha sido el campo de más desarrollo a la hora de tratar la astenia provocada 
por la anemia relacionada con el tratamiento antineoplásico. Su uso, en el momento actual no está exento 
de controversia como consecuencia de su perfil de riesgo/beneficio. Otros agentes empleados y de los que 
existe diversa evidencia en la literatura son los corticoides y los psicoestimulantes. Existen además diversos 
fármacos que en el momento actual son objeto de diversos ensayos en curso y cuyo papel consideraremos 
en el desarrollo del tema como la l-carnitina, modafinil, bupropion y los inhibidores de la recaptación de la 
serotonina como la paroxetina. 

Pero al margen del abordaje estrictamente farmacológico, existen intervenciones no farmacológicas que 
pueden mostrarse de utilidad en el control de la sintomatología. Este tipo de intervenciones pueden incluir 
ejercicio físico, soporte psicosocial, control del estrés, terapia nutricional, mejora del sueño, etc. Existen 
diversos estudios que muestran la eficacia de algunas de estas estrategias que serán revisadas en conjunto.
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Investigación en los Supervivientes  
al Cáncer.

Se considera un superviviente del cáncer a cualquier persona que ha comple-
tado el tratamiento activo y se encuentra en remisión. El número es cada día 
más elevado, calculándose actualmente que uno de cada 400-500 individuos 
es un superviviente al cáncer en los países desarrollados. Cuando el término 
utilizado es de “largo superviviente” se suele estar haciendo referencia a aque-
llos pacientes, generalmente diagnosticados y tratados en la edad infantil o en 
la adolescencia, que al haber sobrevivido a la enfermedad, se enfrentan a unos 
problemas diferentes al resto de la población de su misma edad. Por ello, clá-
sicamente, la problemática de los largos supervivientes ha sido abordada por la 
oncología pediátrica desde los años 70 del pasado siglo, cuando empezaron a 
desarrollarse protocolos para los tumores infantiles más frecuentes. Los estudios 
de cohortes en los supervivientes permitieron reconocer que algunos tratamien-
tos aplicados estaban asociados a complicaciones tardías y así, a mediados de 
los 80 ya se sabía que, aunque muchos supervivientes eran capaces de hacer 
una vida normal sin aparentes discapacidades, algunos habían desarrollados 
secuelas a largo plazo, que abarcaban desde cambios cosméticos hasta graves 
disfunciones de órganos e incluso segundas neoplasias. Conforme el número 
de largos supervivientes aumentó, los investigadores fueron capaces de estudiar 
las relaciones existentes entre aspectos específicos de los tratamientos y los 
subsecuentes efectos indeseables a medio y largo plazo. Estos efectos tardíos 
pueden ser resultados de las cirugías, de las terapias con radiaciones o de la 
quimioterapia, y a menudo su desarrollo depende de las dosis y de los esquemas 
utilizados. En este grupo de largos supervivientes, al coincidir los tratamientos 
en el momento del desarrollo de la infancia a la edad adulta, los tratamientos 
interfieren con los procesos de maduración, crecimiento y diferenciación de los 
tejidos normales, lo que se refleja en muchas ocasiones con el paso de los años. 

Algunos conocimientos adquiridos mediante la investigación de los largos 
supervivientes de tumores infantiles, van a poder ser aplicados a aquellos su-
pervivientes de tumores tratados en la edad adulta, aunque no es posible extra-
polar completamente dichos conocimientos por varias razones. Los adultos con 
cáncer son tratados generalmente de forma distinta a los niños: un porcentaje 
menor de ellos recibe quimioterapia y en ellos los tejidos ya han madurado 
completamente. Sin embargo, hay estudios sobre los efectos terapéuticos en 
adultos supervivientes que hacen posible comprender los efectos tardíos de 
dichos tratamientos en pacientes tratados en edades tempranas y que hayan 
sobrevivido hasta la edad adulta -por ejemplo, los efectos de las antraciclinas en 
el corazón adulto o de los derivados del platino en el riñón adulto-. 
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Otra de las características en la investigación en supervivientes al cáncer en adultos constituye una circuns-
tancia paradójica: aunque los oncólogos médicos van a poder –a diferencia de los oncólogos pediátricos- 
atender a los pacientes durante toda su vida, es muy escaso el número de pacientes adultos con cáncer 
que se somete a ensayos clínicos o estudios bien diseñados de investigación en el ámbito de los largos 
supervivientes. 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación de los supervivientes al cáncer se puede desarrollar a 
varios niveles, entre otros:

•	 Supervivencia y riesgo de muerte subsecuente a 5 años en relación con el tipo de tumor y su 
tratamiento.

•	 Riesgos y causas de segundas neoplasias.

•	 Riesgo de toxicidades mayores, especialmente cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, intesti-
nales y neuromusculares, en relación con los tratamientos recibidos.

•	 Fertilidad de los supervivientes en relación con los tumores y su tratamiento.

•	 Investigación del riesgo de problemas en los futuros embarazos entre las pacientes supervivientes 
o en las viudas/parejas de varones supervivientes.

•	 Investigación de la salud de la cohorte de descendientes de los supervivientes.

•	 Estudios de investigación translacional: toda la información derivada de los estudios de cohortes 
puede ser aplicada en la base de cambios en estilos de vida y de variaciones genéticas (po-
limorfismos) que ayuden a entender las diferencias de los efectos tardíos de los tratamientos 
observadas en el grupo de los supervivientes al cáncer. Por otro lado, el análisis del genotipo de 
los tejidos conservados de los tumores inicialmente tratados, tanto en la edad infantil como en la 
edad adulta, va a permitir el desarrollo de firmas genéticas de riesgo para segundas neoplasias.
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La enfermedad de von Hippel-Lindau es un síndrome familiar de cáncer descrito 
por primera vez al final del siglo XIX, el cual ha demostrado ser altamente 
informativo sobre la patogénesis del carcinoma renal de células claras, que a su 
vez constituye la forma más común de cáncer renal(1). Los pacientes portadores 
de la enfermedad de VHL presentan un riesgo elevado de presentar varios tipos 
de cáncer, incluyendo el carcinoma renal de células claras, hemangioblastomas 
del sistema nervioso central (especialmente en el cerebelo y en la médula 
espinal), angiomas retinianos y feocromocitomas. Estudios genéticos realizados 
en la década de lo 80 indican que el gen del VHL (VHL) reside en el cromosoma 
3p25, el cual es la región del genoma que está habitualmente deleccionada 
en los casos de cáncer renal esporádicos(2). Los individuos con la enfermedad 
de VHL son portadores en su línea germinal de un alelo VHL “wild-type” y de 
otro alelo VHL inactivado. Cuando en una célula susceptible se produce una 
inactivación somática en el alelo VHL “wild-type” restante, se producen los 
cambios patológicos que dan lugar a la enfermedad de VHL. La pérdida del gen 
VHL es un evento temprano en el desarrollo del CCR. Numerosos estudios han 
demostrado que la inactivación del gen VHL es también común en el carcinoma 
renal de células claras no hereditario(3). Aproximadamente el 50% de los casos 
esporádicos de CCR son portadores de mutaciones somáticas que afectan a los 
locus materno y paterno del VHL. En el 50% restante, aproximadamente en uno 
de cada cinco casos, se produce un fallo en la transcripción del gen VHL debido 
a que el locus está hipermetilado. Por tanto, la mayoría de los casos de CCR 
parecen estar relacionados con una inactivación de ambos alelos del VHL.

El gen VHL consta de 3 exones. La translación del mRNA del VHL produce el 
crecimiento de dos proteínas diferentes que se comportan de manera similar y son 
llamadas de manera genérica como pVHL. Entre las muchas funciones atribuidas 
a la pVHL, una de las que mejor están caracterizadas y más relacionadas con el 
desarrollo de CCR, es la inhibición del factor inducible por hipoxia (HIF)(5). HIF 
es un factor de transcripción heterodimérico constituido por una subunidad alfa 
inestable y una subunidad beta estable. En situaciones de baja concentración de 
oxígeno, o en células que carecen de pVHL, HIF-α se acumula, se une a HIF-β, 
y activa la transcripción de genes cuyos promotores contienen elementos de 
respuesta a la hipoxia. La mayoría de los genes regulados por HIF están implicados 
en la adaptación a la hipoxia aguda o crónica, incluyendo genes involucrados en 
la captación y metabolismo de la glucosa, apoptosis, angiogénesis, control del 
pH extracelular, mitogénesis y eritropoyesis(6). 
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En general, la unión de manera covalente de una cadena de poliubiquitina (poliubiquitinación) a las proteínas 
actúa como una señal para su degradación por el proteasoma. pVHL es parte de un complejo de subunidades 
con actividad ubiquitina ligasa compuesto por elongina B, elongina C, Cul2 y Rbx1 (Figura 1). En este contexto, 
pVHL actúa como el componente de reconocimiento del sustrato que recluta la subunidad alfa de HIF y produce 
la ubiquitinación de la misma para ser degradada por el proteasoma 26S. En condiciones normales de oxígeno 
(normoxia), las subunidades HIF-α son hidroxiladas en uno de los dos residuos de prolina. Esta reacción es 
llevada a cabo por miembros de la familia de la EglN prolil-hidroxilasa. La hidroxilación de cualquiera de los 
dos residuos de prolina produce una alta afinidad por el lugar de unión al pVHL. El reclutamiento de HIF-α 
por el complejo pVHL produce la poliubiquitinación de HIF-α y su destrucción. En condiciones bajas de 
oxígeno (hipoxia), EglN es inactiva, por tanto, HIF-α no es hidroxilada y escapa al reconocimiento de pVHL. 
Como resultado, HIF-α se dimeriza con HIF1-β dando lugar a la forma transcripcionalmente activa de HIF, el 
cual se une a los elementos de respuesta de HIF y produce la transcripción de genes inducibles por hipoxia 
(Figura 1). Cuando la proteína pVHL está ausente debido a mutaciones del VHL, HIF-α tampoco es degradado 
por el proteasoma, produciendo los mismos efectos. Por tanto, las células con deficiencia en la proteína VHL, 
se comportan como si fueran hipóxicas, incluso en condiciones de normoxia. La acumulación de niveles 
elevados de HIF regula los procesos biológicos de oxigenación. Por ello, HIF se adapta a la deprivación 
de oxígeno activando la transcripción de genes implicados en la captación de glucosa y el metabolismo 
energético (transportador de glucosa 1 y enzimas glucolíticas), angiogénesis (factor de crecimiento endotelial 
vascular [VEGF], factor de crecimiento derivado de plaquetas [PDGF] y factor de crecimiento transformante 
[TGF-β]), eritropoyesis (eritropoyetina), invasión y metástasis (metalopeptidasa de matriz 2 y c-MET) y 
mitogénesis (TGF-α), sugiriendo múltiples formas de estimulación del crecimiento de forma autocrina. Esto 
podría explicar la elevada vascularización del CCR. 

Figura 1. Enfermedad devon Hippel-Lindau. Relación entre p VHL y 

concentración de oxígeno.
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Se han descrito varias dianas terapéuticas de posible interés en el tratamiento del CCR. Entre otras, las dianas 
mejor caracterizadas para el tratamiento del CCR son las implicadas en la proliferación celular, como la familia 
de receptores del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), la vía del mTOR y la vía de la Raf-kinasa, así como 
las implicadas en la angiogénesis, como el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y su receptor 
(VEGFR) y el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR). En teoría, HIF por sí mismo 
sería una diana ideal para el tratamiento del CCR. Sin embargo, la inhibición de la actividad de factores de 
transcripción, bien bloqueando su unión a proteínas emparentadas o bien al DNA, con pequeñas moléculas, 
es generalmente difícil. Sin embargo, en condiciones de normoxia, HIF-α tiene una vida media muy corta 
(calculada en minutos) y es, por tanto, muy sensible a los cambios en la translación de proteínas. Diversos 
compuestos, tales como rapamicina, temsirolimus y everolimus, han sido desarrollados para inhibir mTOR y 
prevenir de esta manera la iniciación translacional. Estos compuestos disminuyen los niveles de HIF-α.

El carcinoma renal de células claras es un tumor muy vascularizado y produce una gran variedad de moléculas 
proangiogénicas, incluyendo el producto de los genes de respuesta a HIF como el factor de crecimiento 
endotelial vascular (VEFG). VEGF estimula la proliferación y la supervivencia de las células endoteliales. 
Además de sus efectos proangiogénicos, VEGF es capaz de suprimir la respuesta inmune antitumoral. El 
receptor de VEGF (VEGFR-2 ó KDR) está sobreexpresado en las células del CCR, lo que sugiere la posibilidad 
de que se produzca un mecanismo de estimulación autocrino, además de los efectos paracrinos del VEGF 
sobre las células endoteliales(7).

Los avances en la comprensión de la biología molecular del RCC ha dado lugar al desarrollo de tratamientos 
biológicos dirigidos que representan, por vez primera en más de una década, un avance significativo en 
el tratamiento de esta enfermedad, con una mejora importante en el perfil de toxicidad con respecto a los 
tratamientos considerados estándar. Entre ellos, los inhibidores de angiogénesis (sunitinib, sorafenib y 
bevacizumab) y los inhibidores de mTOR, se han impuesto como el tratamiento de primera y segunda línea 
de pacientes con enfermedad avanzada Sin embargo, las nuevas terapias dirigidas contra dianas moleculares 
plantean nuevos desafíos e interrogantes como son: la secuencia de administración, el beneficio de la terapia 
combinada, la determinación de factores predictivos de respuesta, mejora del perfil de toxicidad a largo plazo, 
etc. Varios ensayos clínicos están actualmente en marcha usando estos agentes en combinación o en el 
tratamiento adyuvante tras la cirugía en pacientes de alto riesgo.
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Experiencia Clínica en el Tratamiento 
del Cáncer Renal

Introducción 

El tratamiento del cáncer de células renales (CCR) ha evolucionado desde la 
inmunoterapia a la angiogénesis, lo que ha sido posible gracias a los estudios 
traslacionales en base a la información obtenida del análisis de enfermedades 
hereditarias como el síndrome de von Hippel-Lindau (VHL). El síndrome de 
VHL reside en una mutación en línea germinal del gen VHL(1) que predispone 
al desarrollo de quistes y CCR bilateral (riesgo de CCR: 50%), otras neoplasias 
vasculares, y del sistema cromafín. Lo que es más importante, la mutación 
en el gen VHL se identificó en el 70-90% de los CCR esporádicos de células 
claras. Como consecuencia de esta mutación se amplifican las vías moleculares 
relacionadas con la hipoxia, y que en última instancia se traduce en el aumento 
de factores de crecimiento vascular (2,3).

Figura 1. Ensayos clínicos fase III en carcinoma renal 
metastásico.
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Objetivos del Seminario 

Diferenciar las opciones terapéuticas en CCR y entender los árboles de decisión.

Aplicaciones clínicas

La figura 1 resume los ensayos fase III en CCR en los últimos 5 años, y que en sí misma refleja el éxito la 
investigación clínica en esta patología, pero que al haberse realizado de forma independiente y compartir las 
características clínicas de los pacientes, estos ensayos no nos permiten, en general,  diferenciar poblaciones 
que podrían beneficiarse más de uno u otro fármaco. Sorafenib fue el primer fármaco no inmunoterapia que 
consiguió un beneficio en supervivencia libre de progresión en segunda línea al fallo a inmunoterapia en 
pacientes con CCR de células claras(4). Sunitinib fue el primer fármaco en demostrar un beneficio en primera 
línea contra interferón en intervalo libre de progresión, y es el fármaco en ensayos fase III con una mayor tasa 
de respuestas (RR 35% vs 12% con interferón)(5). Bevacizumab se utiliza en combinación con interferón(6), el 
fase III contra interferón mejoró el intervalo libre de progresión en primera línea. Temsirolimus(7) fue el primero 
de los inhibidores de mTOR en comunicar un beneficio en supervivencia global en pacientes con CCR de 
mal pronóstico. Everolimus, otro fármaco inhibido de m-TOR, fue el primer fármaco que demostró eficacia 
al fallo a inhibidores de tirosín-kinasa(8). Finalmente, Pazopanib(9) aumentó el intervalo libre de progresión 
contra placebo en primera y segunda línea (tras inmunoterapia). A partir de estos ensayos fase III se han 
confeccionado diferentes algoritmos terapéuticos, uno de los cuales es el del Grupo Español de Tratamiento 
de tumores Génito Urinarios (SOGUG) (tabla 2).

Tabla 2. Algoritmo terapéutico en CCR. Datos de ensayos fase III.

Grupo de riesgo *

Opciones terapéuticas

1ª línea
Segunda línea

Tras Citokines Tras TKIs

Favorable 
Sunitinib

Bevacizumab-IFN-α
Pazopanib Sorafenib

Pazopanib Everolimus
Intermedio Sunitinib

Bevacizumab-IFN-α

Malo Temsirolimus 

IFN-α: Interferon-alfa. TKIs: Tyrosin kinasas.
*Grupo de riesgo según la clasificación de Motzer.
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Carcinoma Renal Metastático: 
Identificación y Manejo Terapéutico 
de los Efectos Secundarios del 
Tratamiento

Los agentes antiangiogénicos e inhibidores de mTOR han mejorado el pronósti-
co del carcinoma renal metastático (CRM), pero también producen unos efectos 
secundarios característicos y diferentes a los de la quimioterapia convencional. 
El reconocimiento y manejo adecuado de esta toxicidad, que en general es de 
grado moderado y reversible, evita reducciones de dosis o suspensiones inne-
cesarias del tratamiento que pudieran limitar su efectividad, a la vez que mejora 
la calidad de vida de los pacientes. Desde un punto de vista práctico diferencia-
remos la toxicidad del anticuerpo monoclonal antiangiogénico bevacizumab, de 
los inhibidores tirosin kinasa (TKI) sunitinib, sorafenib, pazopanib y axitinib, y de 
los inhibidores de mTOR temsirolimus y everolimus.

Bevacizumab

En CRM bevacizumab se utiliza a dosi de 10 mg/Kg iv cada 2 semanas, en com-
binación con interferón alfa2a (9 MU sc 3 veces por semana). La mayoría de los 
efectos secundarios de la combinación son achacables al INF (fiebre, artralgias, 
escalofríos, cefalea, mialgias, astenia, hipotensión, alteraciones neurológicas 
y depresión), suelen revertir al suspender el fármaco temporalmente, pero en 
ocasiones es necesario reducir dosis. Bevacizumab se asocia en un 5-30% de 
los pacientes con hipertensión, proteinuria, riesgo de sangrado o enfermedad 
tromboembólica, si bien en más del 90% de los casos es de grado 1-2, y rara 
vez requiere suspensión del tratamiento. Existe un algoritmo para el manejo de 
la proiteinuria. En caso de intervención quirúrgica mayor, bevacizumab debe 
ser suspendido y/o no ser administrado  durante las 4-6 semanas previas y 
posteriores a la misma.(1)

Inhibidores tirosin kinasa e inhibidores mTOR

Aunque el perfil de toxicicdad difiere ligeramente entre los distintos TKI, los 
efectos secundarios más frecuentes de este grupo de fármacos son astenia, 
hipertensión arterial, síntomas gastrointestinales, toxicidad cutánea, toxicidad 
hematológica, hipotiroidismo, elevación de transaminasas y lipasa, proteinuria 
e hipofosfatemia. Sunitinib se administra en ciclos de 50 mg/día durante 28 
días, seguidos de 14 días de descanso. En caso de toxicidad grado 3-4, tras 
la recuperación del paciente se debe reiniciar el tratamiento con 37.5 mg/día, 
posteriormente 25 mg/día, y a partir de ahí se debería valorar la suspensión del 
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fármaco. Algunos autores defienden la reescalada de dosis en ausencia de toxicidad hematológica grado 3 o 
no hematológica grado 2. En pacientes con insuficiencia renal o hepática se deben seguir las recomendacio-
nes de ficha técnica. En los ensayos clínicos no se incluyeron pacientes con creatinina > 2 LSN, hepatopatía 
Child C, transaminasas > 2.5 LSN o 5 LSN en presencia de metástasis hepáticas. El empleo de esquemas 
diferentes como 2 semanas de tratamiento  y 1 de descanso, o tratamiento continuo con dosis de 37.5 mg/
día no se considera tratamiento estándar(2,3). La dosis de sorafenib es de 400 mg/12h de de forma continuada. 
La reducción de dosis recomendada es a 400 mg/24h en una sola toma y después a 400 mg/48h. Algunos 
autores defienden un paso intermedio con reducción a 600 mg/24h. Sorafenib ha sido evaluado en pacientes 
con disfunción hepática y renal. Los resultados de un estudio fase I permitieron recomendar como dosis de 
inicio (con posterior escalada en función de la tolerancia y respuesta), 200 mg/12 horas en pacientes con bili-
rrubina mayor a 1.5 – 3 x LSN o aclaramiento de creatinina entre 20 - 39 mL/min, y 200 mg/día para pacientes 
con  albumina menor a 2.5 mg/dL o hemodiálisis. En pacientes con disfunción hepática severa no se debe 
administrar sorafenib(4,5). Pazopanib se administra a dosis de 800 mg/día en una toma única, y los ajustes 
de dosis se hacen reduciendo la dosis de 200 en 200 mg/día. En pacientes con elevación de transaminasas, 
conviene descartar hepatitis y/o hepatopatía crónica antes de iniciar el tratamiento.

La dosis de temsirolimus es de 25 mg/semana por vía iv. Se necesita premedicación con antihistamínicos. 
La dosis de everolimus es de 10 mg/día en una toma oral. Los efectos secundarios más frecuentes es-
tos fármacos son astenia, toxicidad cutánea, estomatitis, hiperglucemia, hiperlipidermia, hipofosfatemia y 
toxicidad hematológica, que llegan a ser grado 3-4 en el 5-15% de los casos, aunque rara vez requieren la 
discontinuación del tratamiento. Se ha descrito una neumonitis tóxica severa asociada a estos fármacos. El 
metabolismo y toxicidad de los inhibidores mTOR también puede ser modificado en presencia de inhibidores, 
competidores o inductores del CYP3A4(6,7,8).

Astenia 
Descartar hipotiroidismo, anemia, o depresión. 

Recomendar ejercicio físico moderado.

Diarrea Hidratación + loperamida. Descartar enteritis rádica o infecciosa. 
Si > 6 deposiciones / día suspender el fármaco temporalmente y valorar hidratación iv.

Emesis AntiHT3 y haloperidol con sunitinib pueden prolongar el QT.

Tox. cutánea
En G>2, suspender hasta G1. Valorar lociones de urea, clindamicina tópica e 
hidrocortisona 1% ± doxiciclina oral. 
Tras sucesivas recidivas reducir dosis e incluso suspender el tratamiento.

Hipotiroidismo Tratamiento sustitutivo incluso si solo TSH.

Hipertensión

Objetivo: TA < 140/90 en reposo. 
Evitar inhibidores de CYP3A4 como verapamil o diltiazem. Precaución con sustratos de 
CYP3A4: enalapril, losartan, nifedipino, y amlodipino. Lisinopril, quinapril, temisartan, 
valsartan, atenolol o hidrochlorotiazida no interccionan con el CYP450.
Si Tas > 200 o TAd > 110, suspender, ajustar tto y reducir dosis.

Cardiotoxicidad
Controlar la TA. 
Pedir FEVi basal, suspender el tratamiento si FEVi <50%, ↓20% respecto a basal o 
desarrollo de insuf. Cardiaca.

Alt. analíticas

Controlar glucemia, colesterol y triglicéridos con inhibidores de mTOR. Valorar dieta, 
antidiabéticos y estatinas.
Suspender si neutropenia o trombopenia G>2 hasta G1; si G4, ↓ dosis. 
En caso de  GOT/GPT G1-2, suspender alcohol y fármacos hepatotóxicos y vigilar 
estrechamente. Si empeora, llega a G3, o   bilirrubina, suspender hasta recuperación o G1 
y ajustar dosis.
No suspender tratamiento por  asintomático de amilasa o lipasa. 
Control de fosfatemia.
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De forma general se recomienda mantener el tratamiento en caso de toxicidad G 1, y suspender temporalmen-
te la medicación hasta la recuperación del paciente en caso de toxicidad G 3-4, para reiniciarla posteriormente 
con reducción de dosis. La aparición de toxicidad amenazante para la vida, como insuficiencia cardiaca con-
gestiva, fallo hepático grave, o pancreatitis, obliga a suspender definitivamente el fármaco. Las dosis deben 
ser reducidas en caso de administración conjunta de inhibidores de CYP3A4, y en algunos de ellos pueden 
ser aumentadas cuando se utilizan con inductores enzimáticos fuertes, pero monitorizando estrechamente la 
aparición de toxicidad, y siguiendo las indicaciones de ficha técnica. Por su efectoa antiangiogénico, los TKI 
deben ser suspendidos de forma temporal en caso de sangrado activo, perforación de víscera, e intervención 
quirúrgica, e incluso de forma permanente en caso de aparición de un síndrome coronario agudo. La tabla 
resume algunas recomendaciones y precauciones adicionales sobre el manejo de toxicidades concretas de 
los inhidores mTOR y TKI.
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Síndromes de Predisposición al 
Cáncer en Edad Infantil.

El cáncer hereditario es el crecimiento ilimitado y desorganizado de una tumo-
ración a partir de una célula genéticamente anómala resultante de mutaciones 
individuales en genes susceptibles de elevada penetrancia. Representa alrededor 
de un 5% de todos los cánceres, pero esta cifra sería mucho más alta en algunos 
tipos de tumores, como el retinoblastoma, con aproximadamente el 40% de ca-
sos, el carcinoma adrenocortical o el carcinoma de plexos coroideos, con más 
del 70%, y se situaría entre el 5 y el 15% de casos de cánceres de mama, colon o 
próstata. La mayoría de tumores, no obstante, no tienen ninguna susceptibilidad 
hereditaria conocida.

Aún así, en las familias con cáncer hereditario, la alteración genética suele ser 
la mayor responsable del riesgo de cáncer. Es por esta razón que en estas fa-
milias, la evaluación del riesgo, el cribaje y las decisiones relacionadas con el 
manejo clínico dependerán de la cuidadosa identificación y ponderación de la 
predisposición hereditaria. No sólo esta identificación de predisposición sería 
necesaria sinó que lo es también un efectivo consejo genético y un apropiado 
seguimiento médico.

La relación entre predisposición a cáncer y población pediátrica se genera tradi-
cionalmente a partir del conocimiento de los signos o síntomas que predisponen 
a la enfermedad neoplásica. No hay que olvidar que aparte de los pacientes con 
afectaciones sindrómicas predisponentes, muchas familias con predisposición 
genética al cáncer conocida tienen hijos a los que, cada vez más claramente y 
con los conocimientos actuales, podemos ofrecer un seguimiento adecuado si 
conocemos la potencial predisposición.

Hace pocos años, únicamente se consideraban tributarias de estudio las pre-
disposiciones a cánceres que podían debutar en la edad pediátrica y para las 
que se dispusiera de intervenciones efectivas y la posibilidad de tests gené-
ticos adecuadamente interpretados. Eso hacía que el estudio fuera limitado 
a algunos diagnósticos como las Neoplasias Endocrinas Múltiples (MEN), la 
Poliposis Adenomatosa Familiar (FAP), el síndrome de Von Hippel Lindau (VHL), 
el Retinoblastoma o algunos casos de predisposición a Tumor de Wilms. Ac-
tualmente se considera prudente realizar un control clínico expertizado, aún sin 
necesidad de estudio genético en algunos casos, que pudiera ayudar a detectar 
una patología neoplásica en un individuo predispuesto de forma no tardía. Por 
este motivo, los “pacientes” pediátricos con riego de cáncer deben estudiarse 
en el contexto multidisciplinar de una Unidad de Genética Clínica del Cáncer. 
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Entendemos como “pacientes” tanto a los individuos con predisposición por presentar un signo o conjunto 
de ellos (fenotípicamente positivos) como aquellos que, aún sin patología evidenciable, pueden tener riesgo 
de padecerla por poder haber adquirido de sus ascendentes una mutación con predisposición al cáncer 
(fenotípicamente negativos). 

Haremos especial hincapié en dicha clasificación, con especial atención en aquellos pacientes en los que 
podamos diagnosticar el riesgo en la propia consulta. Dichos individuos, fenotípicamente positivos, serán 
divididos en grupos de riesgo, entre los que incluiremos las neuroectodermatosis (tipo de predisposición más 
frecuente), algunas neoplasias endocrinas hereditarias que presentan fenotipos característicos, los síndromes 
con predisposición a tumores renales, aquéllos con predisposición a cánceres hematológicos, la patología 
dermatológica de riesgo, los síndromes de hipercrecimiento, y algunos de los de predisposición a cáncer de 
colon, entre otros.

En el otro gran grupo de pacientes, fenotípicamente negativos, incluiremos los descendientes de padres 
afectos de mutaciones ya descritas y diagnosticadas, como por ejemplo y entre muchos otros, el síndrome 
de Li Fraumeni, otros síndromes predisponentes a cáncer de colon, otras neoplasias endocrinas múltiples, 
paragangliomas hereditarios, melanomas hereditarios o el mismo retinoblastoma.

Especial interés de estudio tienen aquellas familias afectas de patologías neoplásicas que han sido tributarias 
de estudio por antecedentes de cáncer pero cuyo estudio genético realizado no ha permitido obtener ningún 
diagnóstico de predisposición. También merece especial atención el estudio del riesgo de predisposición a 
cáncer de los pacientes diagnosticados de novo de cáncer, y de sus familias, el estudio de enfermedades no 
neoplásicas concomitantes con el cáncer, raras o de poca prevalencia, y su posible relación con la patología 
tumoral, y el estudio citogenético constitucional y del tumor de los pacientes diagnosticados pediátricos 
diagnosticados de cáncer.
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Principios del Asesoramiento Genético 
y Comunicación. 

Se puede definir el Asesoramiento Genético Oncológico como el proceso de 
comunicación por el cual se informa a los participantes de su riesgo de padecer 
cáncer, de las posibilidades de transmitirlo a sus hijos, se les ayuda a compren-
der e interpretar el riesgo, y se les asesora para tomar importantes decisiones 
sobre el cuidado de la salud, los métodos de prevención disponibles, así como 
la forma de adaptarse a su situación.
 
El informe Belmont desarrolló los principios de bioética que deben enmarcar las 
relaciones sanitarias. Estos principios deben estar muy presentes en el proceso 
de Asesoramiento Genético Oncológico pues en ocasiones pueden entrar en 
conflicto entre sí. 

1. Principio de Autonomía
Es el centro del proceso asistencial. El acceso a este servicio debe ser libre y 
no impuesto y las decisiones que tome el paciente deben ser lo más autónomas 
posibles, lo que implica que el asesoramiento no sea directivo. Hay que respetar 
el derecho a saber o no saber si se es portador de una mutación y recordar que 
la decisión de realizarse el estudio genético puede cambiarse en el tiempo en 
función de las circunstancias personales o familiares, avances en la eficacia de 
las medidas de prevención, etc.
 
2. Principio de No Maleficencia
Si el asesoramiento se hace de forma correcta se minimiza la posibilidad de 
que generemos daños como los psicológicos o desequilibrios en las relaciones 
familiares. Se recomienda una valoración psicológica antes de la realización del 
test genético. Se puede recomendar retrasar la realización de la prueba hasta que 
se den las circunstancias adecuadas, como suele pasar en los menores de edad.

3. Principio de Beneficencia
La idea de qué es lo mejor para el individuo no debe estar tanto en manos del 
profesional como del individuo una vez que haya recibido una información com-
prensible y adecuada. Puede entrar en conflicto con el principio de autonomía 
en casos en los que la persona testada no desee conocer el resultado pero el 
médico considere importante darlo a conocer a los familiares de primer grado.
 
4. Principio de Justicia
Se debe intentar que no se produzcan desigualdades sociales y territoriales en el 
acceso a estos servicios. Las dos declaraciones de la UNESCO y el convenio de 
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Oviedo prohiben la discriminación por razones genéticas, tanto en los aspectos sociales, laborales, seguros, 
etc. El paciente tendrá derecho a la intimidad, privacidad y protección de la confidencialidad.

El Consentimiento Informado es un herramienta fundamental en el proceso del Asesoramiento Genético Oncológico 
tanto para la obtención de datos como para la utilización y conservación de las muestras biológicas. Deriva del 
principio de Autonomía, define claramente la relación médico-paciente y reconoce el derecho a no ser informado. 
 
 El asesoramiento genético oncológico se fundamenta en el proceso de la comunicación. La información 
óptima en este proceso, a modo de las 5 “w” inglesas de un artículo periodístico, debe incluir: 
 

•	¿Qué se debe informar? El contenido de la información debe abarcar tanto los hechos y procedimientos 
médicos objetivos (pruebas diagnósticas, pronóstico, tratamientos médicos disponibles, estrategias 
para disminuir los efectos negativos) como el proceso subjetivo y emocional a que se enfrenta el 
paciente y sus familiares, siguiendo un modelo de “sentido común”.

•	¿Quién debe informar? El especialista del área en cuestión se encargará de comunicar los aspectos 
del procedimiento médico mientras que el psicólogo de los aspectos psicosociales. Es vital que exista 
una congruencia en la información que le llega al paciente a través de los distintos canales, por lo que 
debe existir una adecuada comunicación entre los miembros del equipo interdisciplinar.

•	  ¿A quién se debe informar? Se ha de informar al paciente y, con su autorización, a su pareja y fami-
liares más cercanos. Es interesante promover que el paciente venga acompañado pues en estos casos 
aporta más información médica. Existen pacientes aproximadores, más preocupados por su riesgo 
de cáncer, que buscan cuánta más información mejor, y pacientes evitadores, que tienden a negar o 
disminuir la información amenazante. En ambos casos habrá que adoptar distintas estrategias para 
administrar la información.

•	  ¿Cuándo se debe informar? La información ha de ser secuencial. Informar al paciente según sea 
necesario enfrentarse a cada paso del proceso nos asegura que asimila la información necesaria. 
Una información excesivamente amplia puede confundir al paciente, le puede resultar ambigua y en 
consecuencia producirle incertidumbre y ansiedad. Frente a los condicionamientos geográficos a 
que puedan estar sometidos algunas Unidades de Cáncer Hereditario es imprescindible disponer del 
tiempo de consulta necesario para el adecuado desarrollo del proceso.

•	¿Cómo se debe informar? Las estrategias básicas de cómo informar consisten en mostrar empatía, 
evaluar en cada momento la información que el paciente puede asimilar en función de su estado 
emocional y nivel cultural, la atención y comprensión de lo que se va diciendo, escuchar al paciente, 
permitir y facilitar que el paciente y sus familiares expresen sus preocupaciones y emociones y gra-
duar la información negativa que se les proporcione. Puede resultar valioso usar pautas para organizar 
la comunicación como las que propone la guía SPIKES.

 
Hay que recordar que el Asesoramiento Genético Oncológico no termina cuando se dan los riesgos sino que 
incluye una amplia variación de otras acciones para que sea completamente efectivo. Tiene que quedar claro 
que el individuo haya comprendido no sólo el riesgo, sino también la naturaleza del trastorno y las medidas 
disponibles para la prevención o el tratamiento.
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Estado Actual de los Genes de Baja 
Penetrancia en Cáncer.

Una historia familiar de cáncer es uno de los factores de riesgo más importan-
tes para el desarrollo de esta enfermedad. En el caso del cáncer de mama, los 
estudios epidemiológicos estiman que este es dos veces más común entre los 
parientes de primer grado de pacientes, sugiriendo que los factores genéticos 
son determinantes del riesgo. BRCA1 y BRCA2 son los dos genes cuya impli-
cación en el cáncer de mama y ovario hereditario está mejor establecida. Las 
mutaciones en estos dos genes son muy raras en la población (<0.005) pero 
cuando aparecen, el riesgo que confieren a padecer cáncer de mama es muy alto 
pudiendo variar entre el 40% y el 80% dependiendo de la población y del tipo 
de pacientes estudiado [1-3]. Sin embargo las mutaciones en estos genes no 
son responsables de más de un 20% de la susceptibilidad heredada a padecer 
cáncer de mama(4, 5). Mutaciones en otros genes como TP53 y PTEN se han 
asociado con alto riesgo para cáncer de mama pero dentro de otros síndromes 
de cáncer familiar, sin embargo desde la identificación de BRCA1 y BRCA2 hace 
ya 15 años, no se han encontrado otros genes de alto riesgo específicamente 
implicados en el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. La falta de 
éxito en esta búsqueda, ha derivado en los últimos años en la hipótesis del mo-
delo poligénico para explicar el exceso de riesgo familiar (4, 6). En este sentido, 
se han definido otras dos categorías de genes implicados en la enfermedad. La 
segunda categoría incluye variantes raras identificadas mediante la estrategia del 
gen candidato por su relación con BRCA1 o BRCA2. Algunos de estos genes son 
CHEK2 (7), ATM (8) y los genes implicados en Anemia de Fanconi BRIP1/FANCJ 
y PALB2/FANCN (9, 10) entre otros, en los que se han descrito algunas variantes 
que confieren un incremento moderado en el riesgo de entre 2 y 4 veces. Estos 
alelos de moderado riesgo son responsables de aproximadamente un 5% del 
componente genético. La tercera categoría de genes son los de baja penetran-
cia identificados en los últimos años a través de los estudios de asociación de 
genoma completo, comúnmente llamados GWAS (Genome Wide Association 
Studies). Mediante esta estrategia se han descrito hasta el momento 18 variantes 
comunes en la población general (>0.05) pero que confieren un incremento 
en el riesgo relativo muy bajo, no superior a 1.5 (11). Aunque el descubrimiento 
de todas estas variantes está ayudando a descifrar la arquitectura genética del 
cáncer de mama, la dificultad para interpretar el riesgo moderado/bajo no ha 
permitido su translación a la práctica clínica, siendo todavía el análisis mo-
lecular de BRCA1 y BRCA2 el único test genético que puede ofrecerse en los 
casos de cáncer de mama familiar. En Abril del presente año, la situación ha 
tomado un giro con la identificación de un nuevo gen de alto riesgo, RAD51C, 
cuyas mutaciones explican el 1% de los casos de cáncer de mama y ovario  
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familiar en población alemana (12). Si este resultado se confirma en otras poblaciones, podríamos encontrar-
nos ante el tercer gen de alta penetrancia para cáncer de mama y ovario después de 15 años. 

En cualquier caso, con los genes identificados hasta ahora no se explica más del 30% del riesgo familiar, 
poniendo de manifiesto las limitaciones que tienen las aproximaciones utilizadas hasta el momento. La estra-
tegia más exhaustiva para comprender la arquitectura genética del cáncer y de otras enfermedades complejas 
sería una resecuenciación del genoma completo en los casos a estudio. Esta aproximación no tendría la 
limitación de tener que elegir genes candidatos y capturaría el rango completo de variantes comunes y raras, 
cubriendo todo el abanico de posibles alelos de susceptibilidad. El reciente desarrollo de las tecnologías de 
ultrasecuenciación(13), permitirá conseguir este objetivo en un futuro.
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Pasado y el Presente de los Cuidados 
Continuos en España.

La filosofía de los Cuidados Continuos en Oncología supone la aplicación de 
cuidados al paciente desde el inicio de su enfermedad, a lo largo de todo el 
proceso evolutivo, y no sólo en el final de la vida o cuando otros tratamientos 
ya han sido desestimados. Comprende la atención a los problemas que surgen 
durante el curso clínico de las enfermedades neoplásicas, ya sean relacionadas 
con el tumor, el tratamiento o el paciente. 

Esta misión, que ya se llevaba a cabo en los originales “hospice” medievales y 
que se desarrollaron más a finales del siglo XIX, fue actualizada principalmente 
con el concepto de “hospice” moderno, que puso en marcha Cicely Saunders 
cuando fundó en 1967 el St Christopher’s Hospice en Londres, aunque estaba 
más orientada al paciente terminal. Así mismo, los Cuidados Continuos se de-
sarrollaron en el resto de Europa a finales de los años 70, con la creación de la 
Asociación Europea de Cuidados Paliativos y los trabajos de Ventafridda y Kübler 
Ross, entre otros. 

En España, este movimiento comienza en los años 80, con las experiencias 
llevadas a cabo en Santander, por el pionero Dr. Sanz Ortiz, donde se puso en 
marcha la primera Unidad de Cuidados Paliativos en 1987; aunque otros sin esta 
denominación veníamos haciendo Cuidados Continuos y control de síntomas en 
una concepción integral de la Oncología. Posteriormente se desarrollaron otras 
muchas en diferentes puntos de la geografía española. 

Actualmente, no se puede entender el concepto de Cuidados Continuos sin la 
participación de un equipo multidisciplinar, enfocado a la resolución de los pro-
blemas del paciente, tanto el control de síntomas como el apoyo emocional, la 
comunicación o el soporte espiritual, con el objeto de proporcionar una atención 
integral. Con este fin, se ha asistido en los últimos años a un importante cre-
cimiento de las Unidades de Cuidados Paliativos, tanto hospitalarias como de 
Atención Domiciliaria o en Unidades de Media y Larga Estancia. 

En el momento actual, para poder hablar de una atención de calidad al paciente 
con cáncer, éste debe recibir Cuidados Continuos a lo largo de la evolución de 
toda su enfermedad, conjuntamente cono las otras modalidades terapéuticas 
disponibles. 
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El Futuro de los Cuidados Continuos 
en España.

Una atención óptima al paciente con cáncer requiere la integración de cuidados 
de soporte y paliación durante todo el curso evolutivo de la enfermedad. El 
reconocimiento de esta necesidad de cuidados continuos, desde el diagnóstico 
hasta la etapa de enfermedad terminal, ha concienciado a las Sociedades 
Oncológicas que han desarrollado programas formativos en medicina paliativa 
integrados en el curriculum de oncología. En esta línea se insta a los Servicios 
de Oncología a definir un modelo de colaboración interdisciplinar basado 
en la coordinación entre niveles asistenciales contando con los recursos 
convencionales y específicos de los cuidados paliativos.

La WHO señala que los cuidados de paliación y soporte se aplican de forma 
temprana en el curso de la enfermedad en conjunción con otros tratamientos 
que prolongan la supervivencia (quimioterapia/radioterapia) y por lo tanto no 
es válido asimilar medicina paliativa con cuidados a los pacientes en situación 
terminal (fig 1). Los Servicios de Oncología deberán en un futuro definir como 
asumen en su quehacer diario los cuidados paliativos y como se integran en una 
estructura más amplia en la que participan distintos niveles asistenciales.
Un modelo válido es el que propone la ESMO de designación de “Centros de 
Oncología y Cuidados Paliativos Integrados” ( fig 2) en base a la cumplimentación 
de unos requerimientos que avalan la excelencia de la atención prestada al 
paciente con cáncer. La política a seguir pasa por:

1. Definir el papel del oncólogo en la provisión de los cuidados de soporte 
y paliación 

2. Definir los conocimientos y habilidades que debe adquirir el oncólogo
3. Delimitar los estándares mínimos de infraestructura que permita la 

aplicación de los cuidados continuos.

TRATAMIENTO CURATIVO

CUIDADOS PALIATIVOS HOSPICIE/DOMICILIO

PRESENTACIÓN MUERTE

Figura 1.
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Es necesario que el oncólogo sea consciente de que su papel y sus conocimientos y habilidades en cuidados 
continuos no deben de estar en un nivel inferior al que se necesita para el tratamiento activo del cáncer. 
Deberán seguirse las directrices de buena práctica clínica y fomentarse la investigación en esta área.

En cuanto a la estructura y requerimientos mínimos debería asegurarse que el Servicio de Oncología dispone de:
•	 Un oncólogo responsable de los cuidados de soporte
•	 Un psicólogo clínico
•	 Personal de enfermería formada en control de síntomas
•	 Definición de circuitos de atención al paciente:

  - Áreas de hospitalización/Centros tipo Hospice 
  - Atención en urgencias
  - Atención domiciliaria/medico de familia

El Sistema Nacional de Salud y las Comunidades Autónomas han diseñado estrategias generales y planes 
integrales en Cuidados Paliativos que ponen de manifiesto la gran heterogeneidad de las personas y unidades 
implicadas. Es necesario que los Servicios de Oncología asuman su responsabilidad en los Cuidados Continuos 
en Oncología y definan su situación dentro de un marco más amplio que supone la Medicina Paliativa.
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Introducción

El cáncer es la mayor causa de mortalidad en los países desarrollados(1), cau-
sando unas 100.000 muertes al año en España(2). La mayoría de estas muertes 
se relacionan con la diseminación de la enfermedad por vía hematógena y el 
consecuente desarrollo y crecimiento de implantes metastáticos. En dicha di-
seminación y de acuerdo con la teoría de “la semilla y el suelo” enunciada por 
Paget las células tumorales circulantes (CTCs) jugarían un papel fundamental(3). 
Una simple definición de este fenómeno sería que las CTCs son células vertidas 
pasiva y/o activamente por el tumor a la circulación periférica”, constituyendo 
así la “fase leucémica” de los tumores sólidos(4). 

La detección y caracterización de las CTCs ha recibido gran atención durante 
la última década y especialmente desde 2004 con la publicación en el New 
England Journal of Medicine del artículo seminal de Cristofanilli y colaborado-
res, el cuál establece el papel pronóstico de la enumeración del las CTCs en el 
cáncer de mama(5). Sin embargo las CTCs no son un descubrimiento reciente, 
de hecho la primera descripción de este fenómeno se atribuye a T.R. Ashworth 
en 1869(6). La investigación en este campo ha sido denostada durante décadas y 
reducida a cierta marginalidad, principalmente porque los grandes investigado-
res se han centrado en el estudio del microambiente del tumor primario y de la 
enfermedad metastática establecida, y por las limitaciones de los recursos tec-
nológicos necesarios para su estudio. De tal modo los mayores avances en este 
campo durante los últimos años han consistido en el desarrollo y validación de 
métodos reproducibles que faciliten la detección e identificación del las CTCs(7). 

Métodos para la detección de CTCs

Se han descrito múltiples métodos para la detección y caracterización de las 
CTCs procedentes de muestras de sangre periférica, donde las CTCs son esca-
sas entre los millones de células “normales”(8). Del tal forma la mayoría de mé-
todos descritos incluyen un primer paso llamado de enriquecimiento en el que 
se intenta aumentar la población celular diana. Los métodos de enriquecimiento 
pueden estar basados: 1) en el tamaño de la células (membranas o dispositivos 
de microfiltración), 2) en separación por densidad, o 3) en el uso de marcadores 
de expresión proteica, o incluso en 4) una combinación de las anteriores. Los 
métodos de selección por expresión proteica son aquellos que utilizan anticuer-
pos específicos para proteínas expresadas en la superficie celular e incluyen 
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tanto i) los métodos enriquecimiento basados en citometría de flujo, como ii) técnicas inmunomagnéticas 
basadas en anticuerpos ligados a ferro-partículas, y iii) las novedosas cámaras miocrofluídicas en las cuales 
los anticuerpos están ligados a múltiples micropilares dentro de la cámara (4, 8). 

Una vez enriquecida la muestra para estas células, las CTCs pueden ser caracterizadas o seleccionadas 
mediante 1) técnicas citológicas en base a su fenotipo utilizando a) inmuno-histoquímica, b) inmunofluo-
rescencia o c) incluso en base a la secreción de proteínas por CTCs viables; o bien mediante 2) técnicas 
moleculares en base a su genotipo. Las técnicas moleculares incluir ían a su vez: a) la identificación de 
secuencias especificas de ácidos nucleicos por PCR, RT-PCR o nested-PCR (estas técnicas requieren de 
un paso previo de lisis celular para la extracción de los ácidos nucleicos, y por ello no permiten ninguna 
identificación morfológica y ni valoración cuantitativa de las CTCs); además de b) la hibridación in situ, 
ya se fluorescente o cromogénica, que puede ser combinada simultáneamente con técnicas de evaluación 
morfológica. Actualmente existen varias plataformas que permiten combinar de forma secuencial la selección 
de las CTCs mediante técnicas citológicos y su posterior análisis molecular (4, 8). 

Enumeración de las CTCs

El papel pronóstico de las CTCs y su valor como biomarcador en la monitorización del tratamiento ha sido 
estudiado en múltiples tumores incluyendo cáncer de mama (5, 9, 10), cáncer de próstata (11, 12), cáncer de colon 
(13), cáncer de pulmón (14) y melanoma (15) por ejemplo. Sin embargo una de las mayores limitaciones en 
muchos de los estudios sobre el papel de las CTCs es la falta de reproductibilidad y de unos criterios comunes 
para la definición de CTCs.

Hasta la fecha solo una plataforma, CellSearch® System (Raritan, New Jersey, Estados Unidos), ha mostrado 
una alta y consistente reproductibilidad(16), y tras una extensa evaluación en diversos tipos tumorales ha 
recibido la aprobación de la Federal Drug Agency (FDA) como test pronóstico en cáncer de próstata, cáncer 
de mama y cáncer de colon. Esta plataforma semiautomática conlleva un paso de enriquecimiento inmuno-
magnético utilizando un ferrofluido ligado a anticuerpos contra EpCAM (o CD-326, molécula de adhesión 
celular epitelial) y posteriormente la incubación con dos anticuerpos marcados con diferentes fluorocromos: 
1) anti-citoqueratina -8, -18 y -19 marcado con ficoeritrina, para la selección positiva de las CTCs; y 2) anti-
CD45 (antígeno leucocitario común) marcado con aloficocianina, para la exclusión de leucocitos). Además 
la tinción inmunofluorescente incluye DAPI, un pigmento ávido por el DNA, que marca el núcleo celular. 
Seguidamente, las células marcadas son escaneadas mediante un microscopio de fluorescencia semiauto-
mático (Carden, Allard). Este test ha mostrado su utilidad pronóstica en varios estudios en cáncer de próstata 
refractario a castración(11, 12) asignando un peor pronóstico a aquellos individuos con ≥5 CTC/7.5ml como 
punto de corte, lo cual ha sido también publicado extensamente en cáncer de mama5 y en cáncer de colon 
(siendo en este ultimo el punto de corte 3 CTC/7.5mL)(13). Además de la utilidad pronóstica de estos puntos 
de corte, un mayor número de CTCs es proporcional a una mayor agresividad biológica, mayor carga tumoral 
e inversamente proporcional a una menor supervivencia(12, 17). 

A pesar de su extensa validación, la idoniedad de la plataforma CellSearch ha sido extensamente debatida. 
Otros grupos como el grupo alemán liderado por la Prof. Pachmann ha descrito resultados aparentemente me-
jores10. Este estudio en pacientes con Cáncer de Mama uso anticuerpos anti-citoqueratina como marcador 
único para detectar CTCs por citometría de flujo. Otro estudio metodo muy prometedor, es el descrito por el 
grupo de Massachusetts General Hospital (MGH) y basado en el uso de cámaras microfluídicas que contienen 
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anticuerpos anti-EpCam (14). Tras el filtrado de la muestra a través de la cámara microfluídicas se marcan las 
CTCs mediante inmunofluorescencia para citoqueratinas y tinción nuclear (DAPI) han mostrado resultados 
aparentemente mucho mejores en diferentes tipos tumorales. Sin embargo, un análisis pormenorizado de los 
métodos y criterios usados para definir CTCs en cada estudio muestra grandes discrepancias que pueden 
explicar estas diferencias. En este sentido, nuestro grupo ha establecido cuatro categorías diferentes en base 
al uso de EpCAM, citoqueratinas y CD45(18): 

1. eventos EpCAM y citoqueratina positivo (EpCAM+/CK+);
2. eventos EpCAM+/CK+ y con núcleo (DAPI+), p.e. los definidos por el grupo del MGH; 
3. EpCAM+/CK+/DAPI+/CD45-, y 
4. EpCAM+/CK+/DAPI+/CD45- junto con los criterios morfológicos establecidos para la plataforma 

CellSearch®: tamaño >5µm, e integridad de la membrana y citoplasma que contiene al núcleo. 

En el caso del grupo de Pachmann(10) ni se uso EpCAM ni se distinguió entre células nucleadas y cuerpos 
citoqueratina positivo carente de núcleo. Tanto nosotros como el grupo de la Universidad de Twente (18, 19) 

hemos descrito que los números de eventos con la plataforma CellSearch incrementan sustancialmente ha 
medida que se relajan los criterios, arrojando resultados similares a los obtenidos por el grupo del MGH(14).

Otra gran limitación de los métodos citológicos actuales es el al uso de marcadores epiteliales para la selección de 
las CTCs, lo cual imposibilita su detección en tumores no epiteliales como melanoma o sarcomas. En el caso del 
primero existen varios estudios que han mostrado la utilidad pronóstica de la detección de CTCs en base a técnicas 
moleculares como PCR, RT-PCR o nested-PCR (20). Pero además, el uso de EpCAM y las mismas citoqueratinas 
para la selección de todos los tumores epiteliales pueden resultar inadecuados e insuficientes en ciertos tumores 
como por ejemplo en el Cáncer Renal, un tumor tremendamente vascularizado y con gran tendencia a la disemi-
nación hematógena donde rara vez se encuentran CTCslas CTCs son encontradas raramente (21). Es posible incluso 
que resulte inadecuado para ciertos subtipos de Cáncer de mama como el basal-like (22).

A pesar de todos los pros y contras expuestos, la enumeración de las CTCs, independientemente del mé-
todo utilizado, tiene siempre un alto valor pronóstico. Además dicha enumeración pueden ser muy útil para 
monitorizar la respuesta al tratamiento tanto en el cáncer de Mama como en el cáncer de colon(9, 13), y más 
aún en el cáncer de próstata donde la utilidad de la tomografía computerizada, la gammagrafía ósea e incluso 
el PSA tienen generalmente una utilidad muy limitada para valorar la respuesta a la enfermedad. Nuestro 
grupo ha demostrado que los cambios en el número de CTCs tras tratamiento predicen el beneficio de los 
pacientes con cáncer de próstata en tratamiento, incluso de forma más precisa y temprana que el PSA(12). Sin 
embargo, la utilidad de las CTCs como marcador intermediario de respuesta y sustituto del objetivo final (p.e. 
la supervivencia global) es aún muy controvertida. Estos objetivos intermedios pueden ser tremendamente 
útiles porque acelerarían el desarrollo de nuevos tratamientos y abaratarían los costes derivados de grandes 
ensayos fase III que consumen tiempo y recursos. Para que las CTCs puedan ser un biomarcador intermedio 
y sustituir al objetivo clínico final, se necesita : a) un complejo diseño estadístico basado en los criterios de 
Prentice dentro de un ensayo clínico fase III (para examinar la proporción del efecto del tratamiento explicado 
por el biomarcador); o b) de varios ensayos fase II-III (mediante el uso de métodos de meta-análisis). En el 
cáncer de próstata resistente a castración nuestro grupo ha demostrado que las CTCs predicen el beneficio del 
tratamiento con acetato de abiraterona(23, 24). Actualmente un ensayo fase III con este fármaco ha incorporado 
en su diseño estadístico el uso de los criterios de Prentice para establecer el valor del al CTCs como objetivo 
sustituto de la supervivencia global.
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Las CTCs: herramientas para la selección de pacientes y estudio de la biología tumoral

Los mayores avances hacia la individualización del tratamiento contra el cáncer han venido dados por los 
avances en la caracterización molecular de los tumores. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes la 
obtención de nuevas biopsias a lo largo del desarrollo de la enfermedad puede ser complicada y representa un 
conflicto ético. En casos como el cáncer de próstata, donde la enfermedad se disemina principalmente hacia 
el sistema óseo, la obtención de biopsias es hartamente difícil, lo que contribuye a que nuestro conocimiento 
de la evolución y cambios en la enfermedad se deba mayormente a modelos preclínicos (Attard Olmos). Las 
CTCs pueden proporcionar información molecular sobre la evolución del tumor así como pueden ayudar a 
entender mejor la biología de los mismos. En el caso del cáncer de próstata y en colaboración con Immunicon 
Europe (Enshede, Holanda), hemos demostrado que es posible realizar caracterización molecular por FISH de 
las CTCs en pacientes resistentes a castración(25). Nuestro estudio mostró que las CTCs son representativas 
de ambos: del tumor original y del tumor metastático. En ejemplo, la presencia o no de la translocación 
TMPRRS2/ERG (un evento relativamente temprano en la génesis del cáncer de próstata) coincidía en el 
100% de los casos con lo observado en la biopsia prostática original así como en las biopsias de enfermedad 
metastática. El análisis de otros genes como PTEN y el receptor de andrógenos (AR) mostraba en cambio 
heterogenicidad. La perdida de PTEN parece ser un evento más tardío que la translocación TMPRSS2/ERG (ref 
al). En el caso de AR, generalmente normal (1 copia del gen) en el tumor primario, se observo heterogeneidad 
entre las CTCs, observándose clones con un número de copias normales (1 copia) como otros que presentan 
diversos grados de amplificación de AR (>5 copias). Esta última observación se relaciona esta con la depri-
vación de andrógenos y el desarrollo de reistencia. Otros grupos han publicados observaciones similares en 
el cáncer de mama, en este caso ha sido descrita la heterogeneidad de HER2 entre tumor primario, CTCs y 
metastatasis. Pese a nuestros resultados, la realización de FISH u otras técnicas de caracterización molecular 
usando la plataforma CellSearch® es harto complicada requiriendo de una mejora de dicha plataforma no 
disponible comercialmente.

Otros métodos como el publicado por Ntouroupi y colaboradores(26) basado en un simple filtrado por tamaño 
y el uso de un microscopio de inmunofluorescencia automatizado ofrecen gran flexibilidad apara la combina-
ción de anticuerpos y FISH para seleccionar y caracterizar las CTCs. Esta flexibilidad tambien tiene su coste, 
y parece ser que la enumeración con estos métodos puede resultar difícil y quizás no reproducible. El uso de 
cámaras microfluídicas permite la obtención de ácidos nucleicos desde las CTCs aisladas, los cuáles pueden 
ser usados para la determinación de eventos moleculares con implicaciones terapéuticas, p.e. La monitoriza-
ción de las mutaciones de EGFR durante la terapia con inhibidores tirosina-quinasa contra este receptor(27). En 
el caso del cáncer de próstata y mediante la selección de las CTCs por tamaño, nuestro grupo ha conseguido 
caracterizar mutaciones en el AR tanto en casos que la presentaban en la biopsia original (explicando la 
resistencia primaria a antagonistas parciales del AR) como en los que no la poseían(28). 
 
Por ultimo también es posible usar las CTCs en el cáncer de próstata y otros tumores para estudiar marcadores 
predictivos de respuesta o efectos farmacodinámicos como: 1) la expresión de IGF-1R y la respuesta al trata-
miento con anticuerpos monoclonales anti-IGF-1R(29); o 2) los cambios en marcadores proliferativos, parada 
en mitosis y apoptosis en el tratamiento con agentes anti-mitóticos(30). 
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Factores Predictivos en Tumores  
del SNC.

En los últimos años se ha avanzado de forma significativa en el tratamiento de 
los pacientes con tumores cerebrales. Sin embargo este avance no parecer ser 
homogéneo y parece que hay una población de enfermos que se benefician más 
que otros de los tratamientos. Estos hallazgos han conducido a la identificación 
de diversos subtipos moleculares de pacientes con diferentes supervivencias y 
respuestas al tratamiento. Esta identificación de subtipos moleculares debería 
ser una ayuda en el futuro para la selección del tratamiento adecuado de estos 
pacientes. 

Los estudios de genes a gran escala en pacientes con glioblastoma han demos-
trado que los perfiles transcripcionales reflejan las características biológicas del 
tumor y por tanto pueden ser usados para la clasificación de estas neoplasias. De 
esta forma en la actualidad identificamos 5 tipos moleculares de glioblastoma, 
cuatro dentro de los que antes clasificábamos como glioblastoma primario y un 
quinto que se corresponde al glioblastoma secundario. Los subtipos conocidos 
de glioblastoma primario son el clásico, el mesenquimal, el neural y el proneu-
ral. El clásico se caracteriza por la amplificación de EGFR con pérdida de PTEN 
y CDKN2A, característicamente presenta una buena respuesta a los tratamientos 
convencionales con quimioradioterapia posiblemente debido a que no existen 
alteraciones de p53. El subtipo mesenquimal sobreexpresa CHI3L1/YKL40 y MET 
y es frecuentes la inactivación de NF1, TP53 y PTEN, de esta forma este tumor es 
menos sensible y necesita de tratamientos quimioradioterqapicos mas agresivos 
siendo además en teoría un buen candidato a tratamiento con inhibidores de 
RAS, PI3K o anntiangiogenicos. El tipo proneural tiene una expresión de genes 
similar a la de la activación del desarrollo neuronal, suele haber amplificación o 
sobreexpresión de PDGFR1, mutaciones de la IDH1 y mutaciones de TP53. Los 
pacientes con este subtipo tumoral tienden a ser más jóvenes y con mejor pro-
nostico de supervivencia. Los tratamientos más específicos para este grupo de 
pacientes serian inhibidores de HIF, PI3K y PDGFRA. Finalmente el tipo neural es 
el menos definido de los cuatro tipos su perfil de expresión genética se aproxima 
al del tejido nervioso normal, con activación de marcadores neuronales como 
NEFL, GABRA1, SYT1 y SLC12A5. Este tipo de tumores clínicamente suelen ser 
más bien diferenciados y con un crecimiento menos invasivo.

La metilación y por tanto silenciacion epigenetica del gen de MGMT ha sido el 
factor predictivo más importante identificado hasta el momento en pacientes con 
glioblastoma. Al silenciarse el gen se reduce la expresión de la proteína repara-
dora del ADN y estos pacientes presentan una mejor respuesta a la quimioterapia 
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citotoxica y una mejor supervivencia. No solo se ha demostrado la asociación de la metilación del gen con 
la respuesta a la quimioterapia sino que también se ha asociado a una mejor respuesta a la radioterapia con 
independencia del tratamiento con quimioterapia. 

La pérdida del cromosoma 10 y la amplificación de regiones del cromosoma 7 son hallazgos frecuentes en el 
glioblastoma. Estas alteraciones se relacionan con la deleccion del gen de PTEN que se asocia a un aumento 
de la activación de la via PI3-K que finalmente se va a asociar a proliferación, invasión y reducción de la 
apoptosis. Por otra parte la amplificación de EGFR es un hecho frecuente en los pacientes con glioblastoma 
como hemos comentado siendo frecuente la mutación EGFRvIII. Dada la interacción entre ambas vías se ha 
sugerido que la identificación de los pacientes con expresión de EGFR y falta de expresión de PTEN serian 
los más beneficiados de la inhibición de la vía de EGFR en glioblastomas y permitirían identificar subgrupos 
específicos de pacientes que se beneficiaran de este tratamiento. 

Las mutaciones del gen de la isocitrato deshidrogenasa (IDH1) han sido identificadas como un nuevo pará-
metro pronostico en el grupo de pacientes con glioblastoma primario. Los pacientes que presentan mutación 
de este gen presentan una supervivencia hasta el doble respecto a los pacientes wild-type para el gen. Estas 
mutaciones se han identificado en astrocitomas de grado II, III y IV y como hemos comentado anteriormente 
ayudan a separar un grupo de un especial buen pronóstico. 

La pérdida de heterocigosidad del cromosoma 1p y 19q se ha asociado a buen pronóstico en los pacientes 
con oligodendroglioma anaplasico en diversos estudios. En los estudios de RTOG y EORTC se analizo, por 
ello, este parámetro de una forma prospectiva. La delección simultanea de 1p y 19q se encontró en un 25% 
de los pacientes del ensayo de la EORTC y en un 46% de los pacientes del ensayo del RTOG asociándose en 
ambos casos a un claro aumento de la supervivencia global y de la libre de enfermedad así como de la qui-
miosensibilidad de esta neoplasia. Actualmente se considera que la codeleccion supone un mejor pronóstico 
independientemente del tratamiento que se realice separando un grupo distinto de pacientes por lo que se 
debe considerar un importante parámetro de estratificación para futuros ensayos clínicos pero no un método 
de selección del tratamiento.

Como conclusión podemos afirmar que se ha avanzado mucho en los últimos años en el conocimiento de 
la gliomagenesis lo que ha permitido separar grupos diferentes de enfermedades desde el punto de vista 
molecular. Sin embargo aun nos queda por conocer si la identificación de estos subgrupos se va a poder 
asociar a tratamientos diferenciales que permitan mejorar la supervivencia de estos pacientes. 
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El dolor está presente en dos tercios de los pacientes oncológicos y puede ser el 
principal culpable del deterioro de su calidad de vida, no solo en el aspecto físico 
sino también en el emocional. Además, a medida que la enfermedad neoplásica 
progresa, la intensidad y complejidad del dolor también lo hacen, aumentando 
así el sufrimiento del paciente. En este escenario, aparece el término de “dolor 
difícil”. Pero, ¿cómo se puede definir este concepto? Realmente es difícil si se 
permite la redundancia. 

Posiblemente, muchos dolores considerados “difíciles” no dejan de ser dolores 
mal abordados en su diagnóstico y tratamiento, lo cual es muy preocupante pero 
desgraciadamente cierto en nuestro medio. De hecho, el oncólogo ha necesi-
tado tiempo para concienciarse de este problema y, afortunadamente, en los 
últimos años hemos asistido a una mejora en el control analgésico de nuestros 
pacientes. A pesar de ello, todavía estamos muy lejos de conseguir una analge-
sia real en todos ellos. Clásicamente, la morfina ha sido el fármaco de elección 
en dolor oncológico severo y la OMS dejó muy claro la necesidad de su empleo 
en nuestros pacientes como analgesia eficaz en el denominado tercer escalón. 
Sin embargo,  nuestro país está por debajo de la media de consumo de morfina 
de los países de nuestro entorno, lo cual es representativo de que todavía quedan 
muchas cosas por hacer.
 
Por otra parte, un “dolor difícil” podría definirse como aquel que no responde a 
los tratamientos habituales a pesar de haberse realizado un abordaje diagnóstico 
y terapéutico adecuado. La clasificación de Edmonton nos ha orientado en este 
aspecto. Así sabemos que pacientes que sufren dolor neuropático, consumido-
res crónicos de alcohol o psicofármacos o con problemas psicológicos de base 
son algunos de los posibles candidatos a padecer un dolor difícil o complicado. 
En este caso, habrá que utilizar todo el arsenal terapéutico disponible e incluso 
centrar todo el esfuerzo con la introducción de nuevos fármacos. Además de 
la morfina, en la última década han llegado otros opioides que han permiti-
do aumentar el arsenal analgésico de máximo nivel de forma significativa: de 
todos es conocida la importancia que ha tenido fentanilo transdérmico en los 
enfermos con cáncer, gracias a su facilidad de administración. Otras formas de 
administración del fentanilo, como la transmucosa, han abierto una nueva puerta 
al dolor irruptivo. En los últimos años, disponemos de dos nuevos opioides: 
la oxicodona, que tiene como hecho diferencial un mejor control en el dolor 
neuropático, tan frecuente y tan difícil de tratar en nuestros pacientes, y la hidro-
morfona push-pull, que puede aportar un efecto beneficioso en el sueño y en 
ser una administración única al día, tan importante en los enfermos con cáncer. 
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También, se ha reorientado a la metadona como una opción alternativa en pacientes complejos. Con todo ello, 
no tenemos excusas para controlar adecuadamente el dolor de nuestros enfermos, ya que tenemos la posibili-
dad de rotar y adaptar a las condiciones individuales de cada uno el mejor tratamiento analgésico disponible. 

No obstante, la investigación en el campo de la analgesia está en continuo auge, posiblemente por la im-
portancia del control del dolor postoperatorio y del denominado dolor crónico benigno. Desde ahí, algunos 
agentes podrán incorporarse a medio plazo al tratamiento analgésico del paciente con cáncer.

Si describimos brevemente cuáles son los nuevos fármacos analgésicos que nos llegarán en un futuro, pode-
mos distinguir entre dos grupos: los agentes totalmente nuevos y aquellos agentes antiguos pero con nuevas 
formulaciones o nuevos sistemas de liberación.

Dentro de los nuevos agentes estudiados, algunos por desgracia no han resultado eficaces como del dextro-
metorfano, la proglumida, el octreotido o la nimodipina. Por fortuna, otros apuntan buena actividad como el 
anticuerpo contra el factor de crecimiento nervioso, tetrodotoxina, tapentadol o ziconotide.

Dentro de los agentes antiguos con nuevas formulaciones, la hidromorfona push-pull es un buen exponente 
de ello, al igual que la combinación de oxicodona con diversos agentes como la morfina (mox-duo), naloxona 
(targin), etc.

Por tanto, no tenemos excusa para no tratar adecuadamente a nuestros pacientes con dolor en la actualidad y 
el panorama que se nos abre para un futuro resulta muy prometedor.
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La Anorexia y Desnutrición.

Introducción 

El síndrome anorexia-caquexia representa uno de los problemas más frecuentes 
entre los enfermos con cáncer, con una incidencia de alrededor del 50%. Esta 
cifra varía en función del tipo de tumor (desde el 35% en los linfomas hasta el 
85% en los pacientes c<on cáncer gástrico o pancreático) y del estadio de la 
enfermedad (3% si reciben quimioterapia adyuvante y 75-80% si se encuentran en 
fase terminal)(1). Se caracteriza por la pérdida de peso, principalmente a expensas 
del tejido muscular, un incremento del gasto energético en reposo, alteraciones 
del metabolismo, astenia, anorexia y disminución del performance status. 

La etiología de este síndrome no está bien definida. Se han implicado diversos 
mediadores como las citoquinas, los neuropéptidos y los productos liberados 
por el tumor. Además, existen otros factores que específicamente van a inducir 
anorexia como son las náuseas producidas por el tumor o los tratamientos anti-
neoplásicos, la obstrucción del aparato digestivo, el estreñimiento, la astenia, el 
dolor, la depresión, etc.(2) 

La presencia de este síndrome implica un peor pronóstico y se asocia con nu-
merosos síntomas como náuseas crónicas, saciedad precoz, astenia, debilidad, 
disfunción autonómica, cambios en la imagen corporal, distress psicológico, etc. 
Todo ello contribuye a producir un impacto negativo sobre la calidad de vida del 
paciente y de la familia(3). Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con el dolor 
y la disnea, estos síntomas son silentes por lo que se les presta menos atención.

Tratamiento

El primer paso a la hora de planificar el tratamiento de estos enfermos es la rea-
lización de una evaluación multidimensional que permita conocer el estado de 
nutrición, los síntomas clínicos, la situación de la enfermedad, los tratamientos 
empleados, su estado psicológico, el apoyo familiar, etc(4v). Es imprescindible 
detectar y tratar aquellas causas que sean reversibles. Sin embargo, en la ma-
yoría de las ocasiones la única forma de revertir este síndrome es eliminando el 
tumor, lo cual, a menudo, no es posible.

Se han realizado numerosos intentos para corregir tanto las alteraciones me-
tabólicas y neuroendocrinas que presentan estos pacientes. Sin embargo, 
los únicos fármacos que por el momento han demostrado su eficacia para  
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estimular el apetito son los corticoides y los progestágenos. Por otra parte, el empleo de proquinéticos puede 
ser recomendable en aquellos enfermos en los que predomine la saciedad precoz y las náuseas crónicas. 
Actualmente existe un elevado número de productos potencialmente útiles para estimular el apetito que se 
encuentran bajo investigación. Otros, que inicialmente parecían prometedores, como el sulfato de hidrazina, 
la pentoxifilina, los anabolizantes, la ciproheptadina, o el dronabinol(5), no han confirmado su eficacia en los 
ensayos clínicos aleatorizados.

Estimulantes del apetito de probada eficacia

1. Corticoides 

Numerosos estudios han demostrado que los corticoides pueden estimular el apetito, aumentar la ingesta de 
alimentos, inducir una sensación de bienestar, reducir las náuseas, la astenia y el dolor e, incluso, mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con cáncer. Sin embargo, estos beneficios suelen ser transitorios, desapare-
cendo a las pocas semanas. Se desconoce cuál es el mecanismo exacto por el que actúan para estimular el 
apetito, aunque se sospecha que pueden inhibir la síntesis o la liberación de citoquinas como el TNF-α y la 
IL-1. Además, pueden incrementar los niveles de NPY en el hipotálamo (3,6). Se desconoce cuál es el preparado 
más adecuado y las dosis óptimas, sin embargo, a menudo se emplean dosis de 20-40 mg/día de prednisona 
o equivalentes. Debido a sus efectos secundarios (miopatía, hábito cushingoide, ulcus péptico, hipergluce-
mia, insomnio…) se recomienda utilizarlos con cautela y durante períodos no superiores a los 2 meses. 

2. Progestágenos

Durante la última década se han desarrollado más de quince ensayos clínicos aleatorizados con acetato 
de megestrol y acetato de medroxiprogesterona que han demostrado que estos fármacos son eficaces para 
estimular el apetito y aumentar la ingesta calórica y el peso corporal en pacientes con cáncer, principalmente 
a expensas del tejido adiposo y de líquidos. Sin embargo, es más controvertido su posible efecto sobre la 
calidad de vida (7). El más utilizado es el acetato de megestrol y sus dosis oscilan entre 160 y 1600 mg/día, 
existiendo una cierta relación dosis respuesta. Aunque se recomiendan dosis de 800 mg/d, debido al elevado 
número de pastillas y a su coste, es justificable comenzar con dosis más bajas y ajustar la dosis según la 
respuesta (3).

Se desconoce el mecanismo exacto por el que producen sus efectos sobre la anorexia. Se ha observado 
que modulan los canales de calcio en los núcleos ventromediales del hipotálamo y que estimulan el NPY. 
Disminuyen la producción de citoquinas y serotonina y además inhiben la actividad del TNF-α, IL-1 e IL-6 
(4). Los efectos secundarios más habituales son: náuseas y vómitos (7%), edemas (10%), pirosis (6%), 
hirsutismo facial (7%), impotencia, hiperglucemia y enfermedad tromboembólica (2-4%).

Recientemente se ha publicado un estudio que comparó el acetato de megestrol frente a la dexametasona 
sin que se detectaran diferencias entre ellos en lo referente al peso o al apetito. No obstante, si se prevee 
un tratamiento prolongado, debido a su perfil de toxicidad más favorable, se recomienda el empleo de 
progestágenos.
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Productos en investigación
 
Talidomida: Actúa como antiemético suave y ansiolítico. Además disminuye la producción de TNF-α y posee 
efectos antiangiogénicos. Se ha utilizado en pacientes con SIDA y con cáncer para estimular el apetito con 
resultados prometedores (8).
 
Melatonina: También actúa disminuyendo el nivel de TNF-α y revierte los efectos secundarios inducidos por 
la IL-2. En un estudio aleatorizado que incluyó 100 pacientes se observó que el porcentaje de enfermos con 
pérdida de peso >10% era significativamente inferior entre los que recibían este fármaco (9).
 
Adenosín trifosfato (ATP): Actúa estimulando los receptores de adenosina. y puede reducir la gluconeogéne-
sis mediante su acción inhibitoria sobre el ciclo de Cori. En un reciente ensayo aleatorizado en pacientes con 
cáncer de pulmón que compararon infusiones de ATP frente a un grupo control. En el grupo tratado se observó 
una estabilización del apetito y del peso, mientras que en el grupo control se detectó un empeoramiento en 
ambos parámetros.(10)

 
Antiinflamatorios no esteroideos: En estudios realizados en animales se ha observado que los AINES pueden 
reducir la caquexia neoplásica. En humanos se ha observado que la administración de ibuprofeno junto con 
acetato de megestrol inducía una mayor ganacia de peso que la que se obtenía sólo con el acetato de me-
gestrol.

Acidos grasos poliinsaturados 3-omega: Inhiben la producción de citoquinas proinflamatorias como la IL-6, 
inhiben la lipolisis y la degradación de las proteínas musculares. A pesar de que en un ensayo clínico en 200 
pacientes con cáncer de páncreas fue eficaz para mejorar el peso (11), otros ensayos clínicos no han podido 
confirmar su eficacia. De hecho, un meta-análisis reciente concluyó que no había datos suficientes para 
establecer que el EPA era mejor que placebo. (12) 

Otros: Se han descrito otros productos que no sólo reducen la proteolisis sino que pueden aumentar la síntesis 
proteica y restaurar la masa muscular en los animales. Este es el caso de los agonistas de los receptores β2 
(clenbuterol, salbuterol, salmeterol) o de la hormona de crecimiento. Finalmente cabe señalar que dada la 
naturaleza multifactorial del s. de caquexia tumoral, se ha sugerido que puede ser más razonable plantear 
un tratamiento combinado. De hecho, los datos recientes un estudio aleatorizado sugieren la asociación 
de varios fármacos (progestágeno, ácido eicosapentanoico, L-carnitina y talidomida) era más eficaz que la 
administración de cada uno de ellos por separado. (13)
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El Insomnio.

El insomnio es un problema frecuente, y en ocasiones grave, no sólo en el enfermo 
con cáncer sino también en el superviviente (1). La prevalencia oscila en un amplio 
margen (19-95%) según el tipo de neoplasia, estadio de la enfermedad y tipo de 
tratamiento(2). Hay evidencia de que el insomnio crónico es más frecuente en las 
personas de edad avanzada,en mujeres, en pacientes con algún antecedente de 
enfermedad psiquiátrica previa y en pacientes con problemática social asociada(3).

Etiología

Las causas más frecuentes de insomnio en el enfermo con cáncer se ven en la Tabla 1:

Los síntomas físicos contribuyen al insomnio en un 45 de los pacientes con 
cáncer(4) y en un 60% de pacientes con cáncer avanzado(5).

Clínica

El insomnio es una dolencia subjetiva de falta de conciliación del sueño que 
produce un notable deterioro en el funcionamiento diurno o el estado de ánimo. 
Esta definición abarca quejas de sueño insuficiente, dificultad para conciliar o 
mantener el sueño, sueño interrumpido,sueño de calidad deficiente o no repara-
dor o sueño en el momento equivocado del ciclo día/noche. 

Puede haber:
1. Insomnio de conciliación: dificultad para dormirse. Es la forma más fre-

cuente, propia de la ansiedad y de las enfermedades crónicas.
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Tabla 1. Causas de insomnio en pacientes con cáncer.

Enfermedad somática

 Dolor
 Nausea y vómitos
 Disnea y tos
 Polaquiuria o incontinencia
 Fiebre, sudoración nocturna
 Prurito

Trastornos psiquiátricos
Depresión, Delirium
Ansiedad  y miedo (a morir por la noche o  
perder la conciencia para respirar, a tener pesadillas)

Fármacos: 

 Anfetaminas, antidepresivos estimulantes (fluoxetina), 
 Teofilina, corticoides
 Diuréticos (nicturia)
 Propanolol y metildopa (estos dos últimos favorecen las  
pesadillas)

Factores ambientales 
Exceso de luz o ruido
Estar fuera de casa en cama extraña
Poca actividad diurna 
Interrupciones excesivas

* En negrita aparecen las causas más frecuentes

Dra.Yolanda Vilches Aguirre
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2. Insomnio de mantenimiento: despertares repetidos durante la noche. Puede aparecer en las disfunciones 
orgánicas cerebrales.

3. Insomnio con despertar precoz: Más frecuente en anciano y en los trastornos afectivos como depresión.

Tratamiento

1. Medidas generales: Aumentar la actividad diaria y disminuir los periodos de sueño durante el día, dismi-
nuir los ruidos nocturnos etc. Favorecer que el paciente exprese sus preocupaciones y miedos. Hay evi-
dencia de que las terapias cognitivo-conductuales , como la relajación muscular, hipnosis, meditación,la 
restricción del sueño o la psicoterapia, son eficaces en el manejo del insomnio crónico y por tanto 
pueden ser eficaces en pacientes con cáncer (3,7,8) 

2. Medidas farmacológicas: Hay pocos estudios , la mayoría con pocos pacientes ,sobre fármacos para el 
tratamiento del insomnio en el paciente con cáncer. En la revisión Cochrane sobre insomnio y benzo-
diacepinas en cuidados paliativos no se encontraron pruebas relacionadas con la eficacia y seguridad 
de estos fármacos en insomnio y por tanto no pueden ofrecerse guías para la práctica clínica. (8). En el 
insomnio crónico de la población general hay más estudios. Hay evidencia de eficacia de benzodiace-
pinas y no benzodiacepinas y evidencia de mayores efectos secundarios de benzodiacepinas frente a 
no benzodiacepinas. Hay menos evidencia sobre la eficacia de los antidepresivos y de la melatonina 
en insomnio crónico y se necesitan más estudios. No hay evidencia sobre la eficacia de la valeriana. 
Hay insuficiente evidencia sobre la asociación de medidas farmacológicas y no farmacológicas y sobre 
tratamiento secuencial del insomnio (3).

2.1 Benzodiacepinas: Dada la evidencia disponible podemos decir que son los fármacos de elec-
ción para el insomnio. Son eficaces para acelerar el comienzo del sueño,reducir los despertares 
nocturnos y aumentar el tiempo total de sueño. El problema es que rápidamente se desarrolla tole-
rancia a sus efectos hipnóticos y los patrones de sueño previos al tratamiento pueden reaparecer en 
unas pocas semanas. Se pueden clasificar según la vida media en hipnóticos de vida media larga, 
intermedia y corta. Cuando la duración de la actividad hipnótica debe limitarse al periodo nocturno, 
utilizaremos los fármacos de vida media corta como lormetazepam, loprazolam o triazolam.(9). 
Se prefiere estos fármacos porque disminuyen el deterioro en el funcionamiento al día siguiente.

En los pacientes en los que sea necesario un moderado grado de sedación diurna, podemos utilizar 
un fármaco de vida media larga como quazepam o flurazepam. Las de vida media larga presentan 
mayor riesgo de acumulación en días sucesivos, y producen somnolencia, confusión y marcha 
inetsable,pero retardan la posibilidad de la dependencia física.

Si el insomnio está relacionado con un estado de ansiedad más o menos generalizado , podemos 
utilizar una benzodiacepina de vida media larga como el cloracepato dipotásico o el diacepam en 
dosis repartidas a lo largo del día (10).

Hay tres fármacos no benzodiacepínicos, con un mecanismo de acción similar a las benzodiace-
pinas, que pueden ser útiles en el manejo del insomnio: El zolpidem es una imidazopiridina, que 
puede ser útil a dosis de 5 mg al acostarse, por su menor acción relajante muscular y su vida 
media corta. Tiene un inicio rápido de acción y no tiene metabolitos activos. La zopiclona es 
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una ciclopirrolona, con duración corta de acción y efecto de resaca mínimo. El zaleplon es una 
pirazolopirimidina con duración de acción corta y pocos efectos al día siguiente.

Los efectos secundarios más comunes de los hipnóticos son la somnolencia diurna, y la confusión 
en pacientes mayores y con cierto grado de deterioro cognitivo previo (9,10).

2.2 Otros fármacos: Si la benzodiacepina no es suficiente para controlar el insomnio, podemos 
utilizar neurolépticos sedativos como clorpromazina y levomepromazina.

Muchos de los antidepresivos llamados sedativos se pueden utilizar como hipnóticos. La trazodona 
a dosis de 50-100 mg por la noche o la mirtazapina a dosis de 15 a 45 mg puede ser útil. La 
agomelatina es un nuevo antidepresivo que parece mejorar el sueño sin producir sedación diurna.
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Alteraciones del Ritmo Intestinal en 
Pacientes Oncológicos.

Los trastornos del ritmo intestinal que pueden aparecer en enfermos oncológicos 
son fundamentalmente el estreñimiento y la diarrea.

•	 Estreñimiento.- Corresponde a la disminución de la frecuencia de evacuación 
de heces o al incremento de la dificultad de este proceso y ambos problemas 
se asocian a un aumento del malestar de los pacientes. Es muy frecuente en 
oncología aunque muchas veces se infravalora o se pasa por alto. 

Muchas causas pueden desencadenarlo: fármacos (sobre todo opioides), des-
hidratación, menor ingesta oral, inmovilidad, alteraciones metabólicao compli-
caciones. Además existen causas locales ano-rectales que pueden complicarlo.

Su evolución es paulatina y los síntomas inespecíficos (dolor, distensión 
abdominal, anorexia, náuseas). Se pueden expulsar heces líquidas (pseu-
dodiarrea) si se ha formado un fecaloma. El diagnóstico se basa en la 
anamnesis y exploración. Debe diferenciarse de la obstrucción intestinal 
mediante una radiografía simple.

El objetivo del tratamiento es mantener el ritmo intestinal constante, de for-
ma que las medidas locales se limiten a momentos concretos. Son básicas 
las intervenciones generales que puedan prevenirlo y atenuarlo (mejorar la 
ingesta y la hidratación, mantener la movilidad) así como la toma de laxan-
tes de forma precoz. En este grupo de fármacos existen diversos tipos con 
diferentes formas de acción que deben ser utilizados de forma adecuada, 
muchas veces secuencial y con frecuencia en asociación.

Los fármacos más recientes son los antagonistas de los opioides que pue-
den mejorar de forma significativa la toxicidad intestinal de éstos. La metil-
naltrexona (Relistor®) se administra de forma subcutánea y se ha aprobado 
ya la combinación oral de oxicodona y naloxona. Si estas medidas no son 
suficientes será necesario recurrir a la administración de enemas.

•	 Diarrea.- Se produce por el aumento del número o cantidad de las depo-
siciones. Puede ser debida directamente al tumor o a complicaciones de 
fármacos antineoplásicos que alteran la mucosa intestinal. También puede 
ser debida a RT o infecciones intercurrentes. Entre los fármacos que la pro-
ducen con más frecuencia se encuentran fluoruracilo y capecitabina, así 
como irinotecan y topotecan. Con muchos de los nuevos fármacos dirigidos 
la diarrea es frecuente aunque no grave. 
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Para evaluar su gravedad será necesario conocer su evolución (momento de comienzo y duración), vo-
lumen de las heces y su composición (líquidas, hemáticas,...) así como factores asociados que puedan 
indicar gravedad (fiebre, signos de deshidratación dolor cólico abdominal). Es útil determinar al menos 
un hemograma y bioquímica sanguínea junto con un coprocultivo.

Su tratamiento incluye medidas no farmacológicas (dieta adecuada, mayor ingesta de líquidos) y fármacos. 
El más habitual es un análogo opioide, loperamida, cuya dosis depende del número de deposiciones y que 
se mantiene hasta 12 horas tras la última. En el caso de existir complicaciones que requieran reposición 
hidroelectrolítica parenteral, antibioterapia IV,... será necesario el ingreso del paciente.

El tratamiento antineoplásico deberá ser interrumpido hasta la completa recuperación tras el episodio.
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El Tratamiento Multidisciplinar de la 
Compresión Medular.

La compresión medular (CM) es un cuadro devastador y la complicación neu-
rológica más frecuente en los pacientes con cáncer. Su incidencia oscila entre 
el 5% y el 10% de la población oncológica. Los cánceres de pulmón, mama, 
próstata, y el cáncer de origen primario desconocido, junto al cáncer renal 
son los que producen (CM) con mayor frecuencia. La respuesta favorable al 
tratamiento se correlaciona directamente con un reconocimiento precoz de los 
signos y síntomas y una pronta instauración del mismo. El tratamiento incluye la 
administración de corticoides, radioterapia, cirugía y quimioterapia.

Introducción

En Estados Unidos, aproximadamente 20.000 personas con cáncer desarrollan 
CM al año; este grupo representa el 5 % y el 10% de la población con cáncer en 
general. El desarrollo de mejores tratamientos y la supervivencia prolongada en 
varios tipos de cáncer han contribuido al aumento de la incidencia de CM.

Definición
 
La CM se ha definido como “la compresión por una masa tumoral extradural del 
saco dural y sus contenidos, de la médula espinal o de la cola de caballo, o de 
ambos. 

El mecanismo más frecuente de CM es la compresión por extensión directa del 
tumor por diseminación hematógena de la metástasis al cuerpo vertebral, En 
estos casos, hay una extensión directa de una masa paravertebral a través del 
agujero epidural, que condiciona la compresión. La presión ejercida sobre el 
drenaje venoso determina edema intramedular y necrosis. La fractura patológica 
y el posterior desplazamiento del cuerpo vertebral determina la destrucción me-
dular por compresión Por último, como resultado de la presencia de metástasis 
vertebral las células tumorales pueden penetrar en el líquido cefalorraquídeo a 
través de espacio epidural. 

 El reconocimiento de los signos, a menudo sutiles, de CM de manera precoz y 
el posterior tratamiento de forma precoz - idealmente, dentro de las primeras 24 
horas - resultan fundamentales para minorizar el efecto de la compresión.
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Presentación clínica

Los signos y síntomas dependen de la ubicación y el nivel de la metástasis. La columna torácica es la loca-
lización más frecuente (70%), seguida de la columna lumbosacra (20%) y la columna cervical (10%). Otras 
variables son el grado de compresión y la duración de la misma. El primer síntoma trascendental de la CM 
es el dolor, que se encuentra presente en un 90% a 95% de los pacientes. El dolor puede ser localizado, 
radicular, o ambos, y por lo general precede a otros síntomas en 2-4 meses. El dolor muscular se produce en 
la zona del tumor y se origina por destrucción vertebral o estiramiento del hueso por una masa de tumor en 
crecimiento. El dolor radicular es causado por la compresión de raíces nerviosas y los dermatomas afectados 
por las raíces y puede ser agravado por la maniobra de Valsalva. A menudo el dolor se describe como un dolor 
o molestias vagas, que progresa a síntomas más graves tales como debilidad en una o ambas extremidades, 
pérdida de sensibilidad y, a continuación disfunción autonómica y la parálisis.

Historia y Examen Físico

Una historia clínica detallada y un examen físico completo son necesarios para diferenciar CM de otras 
enfermedades. Es importante preguntar al paciente si el dolor está presente cuando está acostado, porque la 
CM no se alivia ni aumenta en posición de decúbito. 

La debilidad motora es el segundo síntoma más frecuente y ocurre en el 80% de los casos, pudiendo estar 
presente al mismo tiempo, así como la disfunción sensitiva,que también está presente en la CM.

La anamnesis debe insistir sobre la aparición de estreñimiento o retención urinaria debido a que estos sínto-
mas son indicadores precoces de daño a nervios autónomos, el entumecimiento perianal indica síndrome de 
cola de caballo, una condición que requiere la descompresión inmediata. La intervención quirúrgica dentro 
de las 48 horas del inicio de los síntomas por lo general mejora el déficit sensitivo, motor, rectal y la función 
urinaria.

Exámenes de Diagnóstico

Los estudios por imagen incluyen la radiografía simple y la resonancia magnética (RM) con contraste de co-
lumna vertebral. Las radiografías simples de la columna vertebral demuestran con frecuencia daño asociado 
a lesiones líticas o blásticas. Sin embargo,la RM con gadolinio es la mejor método para definir las lesiones 
espinales. La resonancia magnética no sólo muestra la compresión por masas extradurales sino que también 
muestra las masas paravertebrales, extensión intramedular, y la metástasis ósea. La RM debe ser completa 
porque aproximadamente el 10% y el 30% de los pacientes con síntomas clínicos de CM tienen lesiones 
múltiples. La punción lumbar está contraindicada debido a la extracción del líquido cefalorraquídeo puede 
empeorar la CM.

Tratamiento

El tratamiento es paliativo en la mayoría de los casos, pero sus objetivos son el alivio del dolor y el manteni-
miento o el restablecimiento de la función neurológica. Otros objetivos incluyen la estabilización de columna 



2 4 3

vertebral y el control local del tumor. Elección de la terapia depende del tipo y localización del tumor, la 
velocidad de aparición, y el grado de la función antes de la aparición de los síntomas.

Tratamiento con corticosteroides

Debe comenzar de forma inmediata cuando existe sospecha de CM. Disminuyen el dolor y reducen el edema 
vasogénico y el daño adicional al disminuir la perfusión. Después de un bolus inicia dosis de 10 mg cada 6 es 
la pauta más empleada. Protocolos usando altas dosis (bolus inicial de 100 mg seguido de 96 mg divididos 
en cuatro dosis durante 3 dias) consigue mayor control del dolor pero no está clara la mejora de la función 
neurológica o el control de esfínteres.

Radioterapia
La radioterapia es el tratamiento estándar para la CM. La radioterapia resuelve el dolor al reducir la masa 
tumoral y el alivio de la CM. El régimen prescrito normalmente es de 2-3 Gy por fracción de una dosis total 
máxima de 30-40 Gy, dirigida a la médula espinal durante 2-4 semanas.
Indicadores de una respuesta a la radioterapia incluyen el alivio del dolor y el retorno a la función de base o 
mejoría de la función. 

Cirugía

En un pequeño número de pacientes, especialmente aquellos con inestabilidad de la columna o una pérdida 
rápidamente progresiva de la función neurológica, la cirugía puede ser de elección. Este grupo de pacientes 
deben ser seleccionados cuidadosamente para cualquier procedimiento quirúrgico considerando los trata-
miento previos recibidos, comorbilidades postquirúrgicas y expectativa de vida.. Es posible plantearlo en 
aquellos que no han respondido a la radioterapia, el sitio del tumor primario sea desconocido, o tras progreso 
local en un lugar previamente irradiado, o una fractura patológica con inestabilidad de la columna. 

Quimioterapia

Está indicada en adultos con tumores quimiosensible tales como el linfoma o la enfermedad de Hodgkin.

Cuidados Paliativos

Los pacientes que no han respondido a la quimioterapia y la radioterapia convencional y no son candidatos 
para procedimientos quirúrgicos estándar (laminectomía) tienen pocas opciones. El objetivo de los cuidado 
paliativo incluye la prevención de nuevas lesiones, buen control del dolor, la restauración y el mantenimiento 
de la función intestinal y vesical, y la ayuda y apoyo emocional para el paciente y sus cuidadores Incluyen la 
administración de analgésicos, bloqueos nerviosos, tratamientos con corticosteroides etc.
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A Favor.

Introducción

La provisión de servicios de genética clínica se ha desarrollado de una ma-
nera fragmentada, heterogénea y provisional en España. A diferencia de otras 
especialidades o áreas asistenciales, no se ha planificado ni se ha dispuesto de 
directrices sobre la manera en que se han de desarrollar los servicios y unidades 
para garantizar una provisión integral, integrada y geográficamente equitativa. 
Tampoco se ha desarrollado un plan de formación o especialidad, que garantice 
las competencias profesionales para una provisión de calidad a pacientes y fa-
milias y al resto de la sociedad. Sin embargo, desde distintos ámbitos clínicos y 
sociales se viene manifestando la necesidad de contar con orientaciones preci-
sas y recursos específicos en genética clínica. 

Según la definición de la Unión Europea, las enfermedades raras, minoritarias, 
huérfanas o enfermedades poco frecuentes son aquellas enfermedades con 
riesgo de muerte o de invalidez crónica que tienen una prevalencia menor de 
5 casos por cada 10.000 habitantes. Esta definición fue la adoptada por el 
‘Programa de Acción Comunitaria sobre Enfermedades Raras 1999-2003’ y es 
utilizada también por la European Medicines Agency (EMEA) para la declaración 
de medicamentos huérfanos, así como por varios estados miembros (Alemania, 
Francia, Italia, Países Bajos y España).

Aunque es difícil precisar el número de enfermedades raras (ER), se estima que 
podría oscilar entre 6.000 y 8.000, aunque tan solo unas 100 se acercan a las 
cifras de prevalencia que establecen el límite para considerar una enfermedad 
como rara (Orphanet). Aunque se trata de enfermedades poco frecuentes de 
forma aislada, en su conjunto son importantes ya que afectan a un 5-7% de la 
población de países desarrollados.

Los avances en Genética y la identificación de los genes responsables de un cre-
ciente número de enfermedades, han abierto la posibilidad establecer medidas 
eficaces de diagnóstico precoz y prevención en familias e individuos de riesgo, 
optimizando los recursos disponibles y disminuyendo la morbilidad, física o 
psíquica de estas patologías.

La percepción de que la medicina se fundamentará cada vez más en el conoci-
miento de la Genética Humana tiene especial interés en el marco de los siste-
mas sanitarios públicos. La aplicación clínica de los avances en Genética debe  
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analizarse desde la perspectiva de la salud pública, por su potencial para preservar la salud y la vida de 
muchas personas. Por esa razón, es imprescindible que su desarrollo sea ordenado, racional y sostenible, 
integrando la investigación, el desarrollo tecnológico y los cuidados médicos. Además, se debe garantizar la 
protección de los derechos individuales, tanto en la atención sanitaria como en la investigación.

Genética clínica y consejo genético

La provisión de servicios de genética clínica se ha desarrollado de una manera fragmentada, heterogénea 
y provisional en España. A diferencia de otras especialidades o áreas asistenciales, no se ha planificado ni 
se ha dispuesto de directrices sobre la manera en que se han de desarrollar los servicios y unidades para 
garantizar una provisión integral, integrada y geográficamente equitativa. Tampoco se ha desarrollado un plan 
de formación o especialidad, que garantice las competencias profesionales para una provisión de calidad a 
pacientes y familias y al resto de la sociedad. Sin embargo, desde distintos ámbitos clínicos y sociales se viene 
manifestando la necesidad de contar con orientaciones precisas y recursos específicos en genética clínica. 

El Consejo Genético es un proceso de comunicación orientado a manejar los problemas asociados a la 
aparición, o el riesgo de aparición, de un trastorno de base genética en un individuo o una familia. Cuando se 
diagnostica una enfermedad de base genética, la persona afectada y/o los miembros de la familia requieren 
ayuda para comprender y aceptar la naturaleza de la enfermedad y sus consecuencias, así como conocer los 
medios disponibles para modificarlas y/o prevenir dicho trastorno. 

Actualmente son muchos los posibles motivos por los que un paciente, pareja o familia, puede acudir a la 
consulta de consejo genético, y es previsible que, en el futuro, el rango de indicaciones se amplíe aún más, 
teniendo en cuenta el creciente conocimiento de la base genética única o compleja de la mayoría de las 
enfermedades, así como la ampliación incesante de posibilidades de diagnóstico genético.

En ocasiones, el conocimiento del alcance de la enfermedad en miembros de la familia con predisposición a 
la enfermedad hace que el consejo genético tenga implicaciones muy estrictas de confidencialidad. Así, de 
un análisis genético, en ocasiones podría derivarse el conocimiento de predisposición para una enfermedad 
que aún no se ha expresado, con consecuencias para terceros (otros familiares), posible falsa paternidad, o 
implicaciones sociales o laborales. Es por ello imprescindible informar acerca del análisis genético que se va 
a llevar a cabo y recoger el consentimiento informado (CI) para la realización de análisis genéticos y/o para el 
almacenamiento de muestras biológicas para su futuro uso diagnóstico. El CI tendrá en cuenta la legislación 
y los protocolos aplicables en cada caso. 

En la interpretación de los resultados de un análisis genético se exige la experiencia de un genetista. El 
genetista clínico tiene que conocer si es factible realizar el diagnóstico y en qué laboratorio, ya que parte de 
los diagnósticos se realiza en otros centros diferentes de donde se realiza el consejo genético.

El profesional también trata de reafirmar y reforzar en el paciente el sentido de competencia y capacidad para 
su autonomía. Esto se puede conseguir de diferentes formas, pero en la mayoría de los casos dejando al 
paciente espacio y tiempo de forma deliberada para que sienta que tiene progresivamente más control sobre 
la agenda de la consulta de Consejo Genético. La obligación del profesional es crear durante la consulta las 
condiciones que animen a los pacientes a ser activos en su propio nombre.
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El consejo genético es una actividad compleja que combina conocimientos de los mecanismos genéticos y 
de sus riesgos, con competencias clínicas y de diagnóstico, junto con la capacidad de comunicar la informa-
ción sobre los riesgos y las opciones disponibles para evitarlos. 

Los patrones hereditarios pueden ser complejos y hacer difícil la identificación de los miembros de la familia 
que tienen riesgo de trasmitirla o padecerla. Además, la evaluación del riesgo puede verse afectada por 
factores como la penetrancia del gen, el origen parental y la heterogeneidad genética y clínica de la enfer-
medad. El consejo genético constituye una proporción significativa de la actividad de una unidad de genética 
clínica y requiere una estructura organizativa que permita la asignación del tiempo necesario para trasmitir una 
información que suele ser compleja y para responder a las incertidumbres de los pacientes.
 
Por otra parte, el empleo de análisis genéticos debe vincularse sistemáticamente al consejo genético, en 
particular en las pruebas presintomáticas y predictivas, en el diagnóstico prenatal, y en la detección de 
portadores de trastornos autosómicos recesivos y ligados al cromosoma X. 

Cáncer hereditario

En los últimos años, cada vez son más numerosos los pacientes y familias referidos para consejo genético y 
diagnóstico predictivo de enfermedades que se desarrollan en la edad adulta, como el cáncer. 
Alrededor de un 5 % de los casos de cáncer pueden atribuirse a mutaciones en genes de alta penetrancia que 
se transmiten mediante un patrón de herencia autosómica dominante. 

De acuerdo con la American Association of Clinical Oncology (ASCO), un análisis genético de predisposición 
al cáncer sólo debe realizarse si se cumplen todos los criterios que se describen a continuación:

•	 La persona tiene una historia familiar de cáncer o una aparición a una edad precoz de la enfermedad.
•	 El análisis genético puede ser correctamente interpretado. 
•	 Los resultados del análisis influirán sobre el manejo clínico del paciente o sus familiares.

En ese contexto, los análisis genéticos mejoran el manejo del riesgo de cáncer, y reducen la incertidumbre y 
la ansiedad de desarrollar un cáncer tanto en la persona afectada como en sus familiares.

La investigación en genética ha permitido la identificación de genes relacionados con cáncer hereditario, 
como BRCA1 y BRCA2 en cáncer de mama y ovario hereditario, MLH1 y MSH2 en cáncer de colon no aso-
ciado a poliposis y síndrome de Lynch, APC en poliposis adenomatosa familiar, o RET en neoplasia endocrina 
múltiple tipo 2.

El consentimiento informado es preceptivo antes de la realización de un análisis genético. Además, los aná-
lisis genéticos deben efectuarse siempre en el contexto del consejo genético, explicando de forma clara y 
comprensible sus limitaciones, riesgos y beneficios. La realización de una correcta historia familiar es un 
elemento clave de la calidad en la estimación del riesgo. Si se identifica la mutación en un individuo afectado, 
se pueden ofrecer la realización de análisis genéticos predictivos a aquellos miembros de la familia que 
puedan estar en riesgo.
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Además, la atención al cáncer hereditario requiere el seguimiento a largo plazo de los pacientes, personas en 
riesgo y sus familias, ya que es necesario:

•	 Actualizar la historia familiar de forma regular y valorar las modificaciones.
•	 Revisar el seguimiento médico y evaluar los resultados de las intervenciones propuestas.
•	 Promover medidas de prevención y de detección precoz, y evaluar la adherencia a las mismas.
•	 Ofrecer apoyo psicológico en los casos necesarios.

Diagnóstico genético preimplantatorio

El avance del conocimiento en genética humana ha supuesto un cambio drástico en nuestra comprensión del 
desarrollo humano y de la causa de muchas enfermedades. La presentación, en junio del año 2000, del primer 
borrador de la secuencia completa del genoma humano, se considera uno de los mayores hitos científicos en 
la historia de la humanidad. Este avance científico señala el inicio de un proceso de cambio sobre la forma 
actual de entender la medicina, que introduce nuevos paradigmas y genera grandes expectativas.
 
El desarrollo de las tecnologías de análisis genómico y citogenética molecular, la bioinformática y el acceso 
a la información on line, junto al avance del conocimiento derivado de la obtención y desarrollo de los mapas 
genéticos y la identificación de nuevos genes y mecanismos moleculares, están abriendo nuevas vías para 
la planificación, diseño y desarrollo de estrategias diagnósticas, preventivas y terapéuticas más eficientes y 
efectivas en las enfermedades de base genética. 

La traslación a la práctica clínica está permitiendo notables avances en medicina fetal, en el cribado de 
diversas enfermedades en recién nacidos, en la identificación de portadores de enfermedades hereditarias y, 
en general, en el conocimiento y manejo clínico de estas patologías, consiguiendo una mayor esperanza y 
calidad de vida de las personas afectadas. 

Entre las aplicaciones clínicas derivadas de esa traslación, se encuentra de forma destacada el diagnóstico 
genético preimplantatorio (PGD). El objetivo del PGD es ofrecer una opción reproductiva a familias con alto 
riesgo de transmitir enfermedades de base genética a su descendencia. El PGD consiste en analizar genéti-
camente los preembriones obtenidos por técnicas de fecundación in vitro, de forma que sólo son transferidos 
al útero los no afectos de la enfermedad de riesgo. Revisiones recientes, como la realizada por el Genetics 
Commisioning Advisory Group para el National Health Service, consideran el PGD como una alternativa ade-
cuada tras una cuidadosa evaluación del caso y un consejo genético apropiado. 

La toma de decisiones para PGD para genes que se relacionan con predisposición a cáncer introduce un matiz 
diferente: no transferir embriones al útero materno en caso de mutación en el gen estudiado-cuya penetrancia 
puede variar-, evitando así el riesgo de aparición de la enfermedad, las medidas de prevención y seguimiento, 
y los tratamientos necesarios, así como la transmisión a la siguiente generación. Se trata de ofrecer una 
opción reproductiva adicional en situaciones de alto riesgo de recurrencia de enfermedad.
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En Contra.

Desde la aprobación de la Ley de Reproducción Humana Asistida en el 2006 la 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, sincrónica a organismos 
similares de otros países europeos, ha autorizado varios casos de diagnóstico 
genético preimplantacional (DGP) en individuos con predisposición a cáncer 
de mama y ovario hereditarios (CMOH). Según esta ley, el DGP se restringe a 
“la detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz y no 
susceptibles de tratamiento curativo postnatal con arreglo a los conocimientos 
científicos actuales, con objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de 
los preembriones no afectos para su transferencia”. El CMOH forma parte de 
un grupo de síndromes hereditarios dominantes de penetrancia incompleta, 
debut tardío, posibilidades preventivas y de diagnóstico precoz en los que el 
DGP es controvertido y está ligado a numerosas consideraciones ético-legales 
y médico-asistenciales.

En el plano legal, destaca la falta de consenso sobre la definición de enfer-
medad genética grave sobre la que sería lícito el planteamiento del DGP. En 
medio de esta ambigüedad, el CMOH es objeto de debate ético internacional. 
Su inclusión en el listado de síndromes sobre los que aplicar el DGP podría 
favorecer, en un futuro cercano, la tendencia eugenésica del cribado de otras 
enfermedades tardías de origen multifactorial como la depresión o la obesidad, 
la selección de sexo e incluso a largo plazo la disminución de la incidencia del 
cáncer hereditario. Los profesionales, al igual que la población de alto riesgo 
deben afrontar la tensión existente entre el derecho de autonomía reproductiva 
de la mujer y el derecho a la vida del no nacido, los derechos de los afectados 
por una enfermedad genética versus la promoción de la salud pública y el 
derecho del individuo frente a los intereses de la sociedad. Otra consideración 
ética, ligada a un síndrome tan prevalente, es la falta de concreción legal de 
los embriones sobrantes una vez logrado el objetivo reproductivo. Tampoco 
debemos olvidar el principio de equidad según el que todos los ciudadanos 
en el marco de la sanidad pública deberían tener la misma accesibilidad geo-
gráfica a esta técnica reproductiva.

En el contexto asistencial, los medios de información a través de internet y 
material educativo específicos para la aplicación del DGP en los síndromes de 
cáncer hereditario son inexistentes. A este vacío informativo añadimos tanto la 
ausencia de una guía de práctica clínica española de DGP como la falta de for-
mación y experiencia de los profesionales, en su mayoría oncólogos, en impartir 
las nociones iniciales que garanticen la autonomía durante el asesoramiento no 
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directivo de los sujetos de edad fértil y explorar las dimensiones ético-morales de sus decisiones. A este 
contexto de dificultad, añadiremos la obligación de informar sobre la “incertidumbre científica” de la potencial 
modificación de riesgo de cáncer hormonodependiente secundaria a la estimulación ovárica en portadoras 
de mutación. Hasta la fecha, la seguridad a largo plazo del procedimiento de la futura madre portadora es 
desconocida. El único trabajo que evalúa el efecto de la estimulación ovárica en portadoras no demuestra 
modificación del riesgo de cáncer de mama. Este resultado debe interpretarse con cautela en una población 
que, según otro reciente estudio, podría precisar un mayor número de ciclos de estimulación ovárica debido 
a una menor respuesta intrínseca a los tratamientos.

Como argumento final en contra de la aplicación del DGP en CMOH destacamos algunas de las opiniones de 
portadoras en edad reproductiva, reticentes a considerar el DGP ante “la posibilidad de una buena calidad de 
vida antes y después del probable diagnóstico de cáncer” y “la eficacia diagnóstica, preventiva y terapéutica 
disponibles en la actualidad”.
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Desde los años noventa se han publicado normas nacionales e internacionales 
relativas a la obtención y utilización de datos genéticos tanto en el ámbito de 
la investigación como en el asistencial. Se ha tratado de responder así a una 
inquietud generada por el manejo de una información a la que se accede cada 
vez de manera más rápida, y que presenta nuevas implicaciones en la vida de los 
ciudadanos y dilemas para los profesionales que la manejan. 

Siguiendo esta tendencia, en España se aprobó en el año 2007 la Ley 14/2007, 
de Investigación Biomédica (LIB), que recoge en su título V el régimen legal 
aplicable a “Análisis genéticos, muestras biológicas y biobancos”. Este régimen 
se basa en el general aplicable a los datos de salud, previsto en la legislación 
sobre protección de datos personales y sobre historia clínica, pero lo concreta y 
matiza en algunos aspectos.

Es interesante subrayar, además, que el capítulo dedicado a análisis genéticos 
es el único de esta Ley que se extiende a un ámbito diferente (aunque no ajeno) 
al de la investigación, como es el clínico-asistencial. No ocurre lo mismo en 
lo relativo a muestras biológicas, cuya regulación en la LIB se circunscribe a la 
investigación biomédica. No existe una regulación global relativa a la utilización 
de muestras biológicas con fines exclusivamente diagnósticos, de manera que 
será aplicable otra normativa sobre los derechos de los pacientes y protección 
de datos de salud en general.

La Ley contiene algunas definiciones que delimitan su objeto, y que aclaran 
a qué procedimientos y tipo de información se aplican sus disposiciones: se 
define dato genético, análisis genético, consejo genético, muestra biológica, 
biobanco, etc.

Por lo que se refiere a la regulación sobre obtención y utilización de datos 
genéticos en el ámbito asistencial, el nuevo marco normativo se asienta sobre 
dos pilares básicos: respeto a los derechos del sujeto, fundamentalmente 
respeto a la autodeterminación del individuo; y obligatoriedad de que el análisis 
se lleve a cabo en el marco de un proceso de consejo genético de calidad (con 
profesionales expertos y centros acreditados).

El individuo como único sujeto jurídico de la información genética tiene la 
potestad de decidir si se somete al análisis, quién accede a los resultados, si 
desea que se le comuniquen, para qué se pueden utilizar, y cuándo se cancelan. 
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La información que se le ha de facilitar es un elemento fundamental para garantizar que los derechos se 
puedan ejercer de manera adecuada. Existen por otra parte algunos límites al ejercicio de estos derechos (por 
ejemplo, se establece un periodo mínimo de conservación de los datos), o matices que tratan de conciliarlos 
con otros intereses (como el que los datos puedan ser utilizados sin consentimiento para determinados fines 
y con ciertos requisitos).

A los profesionales involucrados en el consejo genético se les encomienda un papel trascendental en esta 
regulación, que se desenvuelve en paralelo a las posibilidades de decisión del sujeto del análisis: deberán 
decidir sobre la indicación; informar sobre la importancia de los datos que se van a obtener; evaluar el 
resultado del análisis, interpretarlo y transmitirlo adecuadamente; exponer las decisiones posteriores que se 
puedan adoptar; etc...Y en algunos casos se puede encontrar en situaciones conflictivas para las que la Ley 
no ha previsto una respuesta concreta, por ejemplo, en relación con la certeza científica de la información que 
maneja, o con la ruptura del deber del secreto profesional. 

En efecto, la LIB es una Ley básica y muy amplia, que ha supuesto la incorporación a nuestro ordenamiento 
jurídico de principios establecidos en normas internacionales, y es el inicio de un camino que se tiene 
que recorrer a través de un desarrollo legislativo en materias concretas, tal como el previsto sobre consejo 
genético, o a través de otras normas como normas internas de los centros, protocolos, guías de actuación, 
etc. Los profesionales involucrados deben desempeñar un papel importante en este desarrollo, aportando su 
experiencia y trasladando sus inquietudes a los responsables de estas tareas.
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