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COMUNICACIONES ORALES:
SESIÓN PLENARIA

Viernes, 21 de octubre
Auditorio 1
11:30 - 13:00h.
Sesión Plenaria
Moderadores:
Dr. Eduardo Díaz-Rubio García
Dr. Andrés Cervantes Ruiperez

Tema de Actualidad:
Cáncer de Máma
Discusor: Dr. Álvaro Rodríguez Leseure

PLE-1
NORMALIZACIÓN DE NIVELES DE VITAMINA D Y PREVENCIÓN
DE PÉRDIDA ÓSEA EN MUJERES NO OSTEOPORÓTICAS CON
CÁNCER DE MAMA
Sonia Servitja Tormo, Iria González, Teresa Fernández, Daniel
Prieto-Alhambra, Laia Garrigós, Adolf Díez-Pérez, Joan Albanell,
Xavi Nogués, Ignasi Tusquets.
Servicio de Oncología Médica. Servicio de Medicina Interna.
Hospital del Mar, Barcelona.
Introducción y resultados: Los inhibidores de aromatasa
(IA) están asociados a pérdida ósea, aumentando el riesgo
de fracturas. La vitamina D minimiza este riesgo. Objetivos:
1.-Demostrar asociación entre la concentración de 25-hidroxiVitamina D ([25(OH)D]) basal, tras 3 meses de suplemento,
y la pérdida ósea tras un año con IA. 2.-Demostrar la relación
entre los incrementos de [25(OH)D] y la pérdida ósea asociada a IA.
Materiales: Estudio de cohorte prospectivo de mujeres que
inician IA para cáncer de mama en estadios iniciales. La
[25(OH)D] se midió basal y a los 3 meses. Se evalúa: pérdida ósea absoluta (DMO basal menos 1 año) de la columna
lumbar (CL) y tasa de pérdida ósea (pérdida absoluta sobre la
DMO basal). Las participantes se suplementan con calcio oral
diario (1g) y vitamina D3 (800IU) y, aquellas con [25 (OH)

D] basales<30ng/ml, adicionalmente con 16.000UI oral cada
2 semanas. Se utilizaron modelos de regresión lineal para
ajustar por factores de confusión. Se incluyeron mujeres sin
osteoporosis basal, no elegibles para bifosfonatos.
Resultados: Se incluyen 156 mujeres. La elevación de [25(OH)
D] en 3 meses se correlaciona inversamente con la tasa de pérdida ósea en CL (por cada incremento de 10 ng/ml: 0,41, p=0,005)
y con la pérdida ósea absoluta (-0,004g/cm2, p=0,003) al año.
Los incrementos de [25(OH)D] a los 3 meses fueron protectores para las tasas de pérdida ósea (-0.46, p<0,001) y para la
pérdida ósea absoluta (-0.004g/cm2, p<0,001). En los casos
con déficit basal de 25(OH)D, la [25(OH)D] basal apareció directamente relacionada con la pérdida de masa ósea, al borde de
la significación estadística (1.1, p=0,07).
Conclusiones: La suplementación de vitamina D incrementa
la [25(OH)D] y previene la pérdida ósea asociada a IA, independientemente de [25(OH)D] basal. Los suplementos de
vitamina D, con mayor dosis de la estándar (400-800 IU/día),
serían útiles para minimizar la pérdida ósea en mujeres de
bajo riesgo que inician IA.
Cáncer Colorrectal
Discusor: Dra. Adelaida Lacasta Muñoa
PLE-2
El número de células tumorales circulantes (CTC)
es un factor pronóstico y predictivo de supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia
global (SG) en pacientes con cáncer cáncer metastásico (CCRm) tratados con quimioterapia en primera línea más bevacizumab. Un estudio del Grupo de
Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD)
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SESIÓN PLENARIA

Javier Sastre1, Mª Luisa Maestro1, Auxiliadora Gómez2, Eduardo
Díaz-Rubio1, Carlos López3, Manuel Valladares-Ayerbes4, Ana
Yuste5, Silvia Gil6, Manuel Gallén7, Enrique Aranda2.
1 H.C. San Carlos Madrid. Centro afiliado a la Red Temática de
Investigación Cooperativa (RD06/0020/0021). Instituto Carlos
III, Ministerio de Ciencia e Innovación. Madrid.2 Hospital Reina
Sofía, Córdoba. 3 Hospital de Valdecilla, Santander. 4 Complejo
Hospitalario Universitario, A Coruña. 5 Hospital General de Alicante.
6 Hospital Carlos Haya, Málaga. 7 Hospital del Mar, Barcelona.
Introducción: Datos recientes sugirieren que el número de CTC
es un factor pronóstico de SLP y la SG en el CCRm, Tol et al (Ann
Oncol 2009). Para confirmar estos resultados se realizó un
subestudio en pacientes del estudio TTD-MACRO (ASCO 2010,
3501), tratados con XELOX + bevacizumab.
Materiales: De los 480 pacientes incluidos, se recogieron
muestras de sangre, para el recuento de CTC por método Veridex Cell, en 180 pacientes antes del inicio del tratamiento
(basal) y una segunda muestra, en 147 de ellos, después de
3 ciclos de tratamiento (C3). Se seleccionó el punto de corte
≥ 3CTC para el análisis de acuerdo a la literatura y también
un punto de corte de ≥ 2 CTC basado en nuestra experiencia
previa (Ann Oncol 2008).
Resultados: La mediana del número de CTC basales fue 2 (01.042). 47% de pacientes tenían ≥ 3 CTC basales. Después de
3 ciclos de quimioterapia, la mediana del número de CTC fue de
0 (0-46), con un 15% pacientes con ≥ 3 CTC. La correlación de
los valores basales y tras el tratamiento con la SLP y la SG se
presenta en la tabla.
CTCs
basal < 3 vs.
basal ≥ 3
C3 < 3 vs.
C3 ≥ 3
basal ≥ 3 y C3 < 3 vs.
C3 ≥ 3
basal < 3 vs.
basal ≥ 3

SLP
meses
12.0
7.8
10.8
7.5
9.2
7.5
12.7
9.2

Logrank/HR
0.0002/1.94
0.005/2.1
0.1971/1.4
0,0052/1.8

SG
meses
25.6
16.6
25.1
16.
20.03
16.2
25.6
20.03

Logrank/HR
0.0017/2.02
0.019/2.01
0.3407/2.048
0.0428/1.8

Se obtuvieron resultados similares con el corte ≥2 CTC.

Conclusiones: El número de CTC basales y después de varios
ciclos de quimioterapia es un factor pronóstico y predictivo de
SLP y la SG en pacientes con CCRm tratados con quimioterapia
y bevacizumab.
Cáncer Pulmón
Discusor: Dr. Jesús García Mata
PLE-3
Resultados de EC Fase III en pacientes con Cáncer
Broncopulmónar Avanzado y mutaciones activadoras del gen EGFR comparando Erlotinib (E) frente s

Quimioterapia (QT) como primera línea de tratamiento. EURTAC (European Tarceva® vs Chemotherapy)
Bartomeu Massuti, Enric Carcereny, Enriqueta Felip, Ramón
Palmero, Ramón García-Gómez, Margarita Majem, José Miguel
Sánchez-Torres, Ruth Porta, Luis Paz-Ares, Rafael Rosell.
Hospital General Universitario Alicante, Institut Català d´Oncologia
Badalona, Hospital Univesitari Vall d´Hebrón Barcelona, Institut
Català d´Oncología L´Hospitalet, Hospital Universitario Gregorio
Marañón Madrid, Hospital Sant Pau Barcelona, Hospital MD
Anderson Madrid, Institut Català d´Oncología Girona, Hospital
Universitario Virgen del Rocío Sevilla, Institut Català d´Oncologia
Badalona. Grupo Español Cáncer de Pulmón.
Introducción: Las mutaciones activadoras del gen EGFR se
encuentran presentes en el 16% de los casos de CPNM con histología no escamosa en población española y se asocian con
aumento de respuesta al tratamiento con fármacos EGFR-TKIs
(Erlotinib/Gefitinib) El GECP ha realizado un EC Fase III multicentrico multinacional prospectivo randomizado comparando
E con QT basada en platino como primera linea de tratamiento
en p con CPNM avanzado con mutaciones del gen EGFR.
Materiales: Entre Febrero 2007-Enero 2011, se analizaron
centralizadamente para presencia de mutaciones EGFR muestras de 1227 p. Se incluyeron 174 p aleatorizados a E o QTcon
platino como primera linea tratamiento. Objetivo primario: supervivencia libre de progresión (SLP). Objetivos secundarios:
respuesta, toxicidad, supervivencia.
Resultados: 173 p evaluables (87 QT, 86 erlotinib). Características demográficas: Edad (64.1 vs 63.4 a); Sexo M/F
(68/19 vs 58/28); Hábito tabáquico Activo/Ex-fumador/
No fumador (12/12/63 vs 7/22/57), PS 0/1/2 (30/45/12 vs
27/47/12). Tipo mutacion Del 19/Mut 21 (58/29 vs 57/29)
Eficacia: Mediana SLP: 5.2 m (QT) vs 8.7 m (E) (HR 0.37;
0.25-0.54; P<0.0001); Probabilidad SLP a los 12 meses: 11%
vs 40%. Respuesta (ITT): 10.5% (QT) vs 54.5% (E) (P<0.0001).
Mediana supervivencia: 19.5 m (QT) vs 19.3 m (E) (HR 1.04;
0.65-1.68). Superv 1-a: 71% vs 75%. Superv 2-a: 35% vs 43%..
Toxicidad: EA G3-4 relacionados con tratamiento: 20.5% (QT)
vs 7.1% (E) ; Interrupción tratamiento por EA: 22.9% vs 13.1% .
Segundas lineas tratamiento: 67 p (QT) vs 45 p (E); 65 de 67 p
con QT inicial recibieron posterior EGFR TKIs.
Conclusiones: El EC EURTAC muestra superior eficacia para tratamiento inicial con E de los pacientes con CPNM con mutaciones del
gen EGFR con incremento significativo en SLP (HR 0.37; P>0.0001)
respecto del grupo con QT inicial ncluyendo platino. Tasa respuesta
a E es significativamente superior a QT. Los EA graves relacionados con el tratamiento fueron significativamente superiores en el
grupo de QT y determinaron con mayor frecuencia la interrupcion
del tratamiento. No se evidencian diferencias significativas para
supervivencia pero la totalidad de pacientes tratados con QT inicial
recibieron posterior tratamiento con inhibidores TK del EGFR.
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Cáncer Genitourinario
Discusor: Dr. José Manuel López Vega
PLE-4
El Cáncer de Próstata en pacientes portadores de
mutaciones germinales de BRCA2 se asocia con mayor agresividad y peor pronóstico.
Elena Castro, David Olmos, Chee Goh, Daniel Leongamornlert,
Ed Saunders, Malgortzata Tymrakiewicz, Nadiya Mahmud,
Koveela Govindasami, Zsofia Kote-Jarai, Rosalind Eeles.
The Institute of Cancer Research and The Royal Marsden NHS
Foundation Trust, Londres, Reino Unido.
Introducción: Varios estudios han relacionado algunas mutaciones germinales de BRCA2 con una mayor incidencia de cáncer de próstata (CaPr). En nuestro estudio se han analizado
las implicaciones pronósticas de las mutaciones de BRCA en
el CaPr.
Materiales: Se seleccionaron 2178 pacientes de un total de
3818 CaPr incluidos en el estudio UKGPCS entre 1995-2005.
Los criterios de inclusión fueron: I) disponibilidad de DNA genómico para secuenciación de las mutaciones en BRCA1 y
BRCA2; II) existencia de datos clínicos relativos al diagnostico y seguimiento. Se analizó el papel pronóstico de las muta-

ciones de BRCA para la supervivencia global causa especifica
(SGE) y supervivencia libre de metástasis (SLM) mediante
regresión de Cox.
Resultados: Se identificaron 5 y 35 portadores de mutación
en BRCA1 y BRCA2, respectivamente. El CaPr en pacientes
BRCA2 se asoció con mayor grado histológico (Gleason≥8:
BRCA2=50%, BRCA1=20% y no portadores (NP)=21%,
p=0,017), infiltración ganglionar (N1: BRCA2=35%,
BRCA1=50%, NP=18%, p<0,001) y presencia de metástasis
(M1: BRCA2=21%, BRCA1=20%, NP=9%, p=0,034). No hubo
diferencias en el nivel de PSA al diagnóstico. La mediana
de SGE en pacientes BRCA2 fue inferior que en los NP (8,6
vs 16,3 años, p<0,001) en el análisis univariante, pero su
valor pronóstico no se confirmó en el análisis multivariante (AMV), donde si lo fueron el TNM, y el grado Gleason. En
pacientes con enfermedad localizada (M0) BRCA2 se asocio
en el AMV con una menor SLM a los 10 años (63% vs 86%, HR
3,6, p=0,001). Los datos de supervivencia en portadores de
BRCA1 sugieren un pronóstico intermedio entre BRCA2 y NP,
aunque las diferencias no fueron significativas.
Conclusiones: Nuestros resultados confirman que los pacientes con mutaciones de BRCA2 tienen peor pronóstico. Estos
datos justifican la necesidad de programas de cribado específico del CaPr y nuevas aproximaciones terapéuticas en esta
población.

LIBRO DE COMUNICACIONES

AF_Comunicaciones SEOM (Con tildes).indd 5

5

10/10/11 09:25

COMUNICACIONES ORALES

Miércoles, 19 de Octubre
Auditorio 2
11:30 - 13:00 h.
Comunicaciones Orales 1: Miscelánea
Cuidados Continuos / Cáncer Hereditario
Moderadores:
Dra. Yolanda Escobar Álvarez
Dr. Luis Robles Díaz

O-1
FACTORES PREDICTIVOS DE CONTROL LOCAL EN CÁNCER DE
MAMA HEREDITARIO
Teresa Ramón y Cajal Asensio*, Gemma Llort, Adriana Lasa ,
Agostina Stradella*, Paola Murata*, Nuria Calvo*, Belén Ojeda*,
Àngels Arcusa, Mª Carmen, Alonso*, Agustí Barnadas*.
* Oncologia Médica, Hospital Sant Pau; ** Genética, Hospital
Sant Pau; *** Instituto Oncológico Del Valles, Hospital de Terrassa y Corporación Sanitária Parc Taulí; ****Instituto Oncológico Del Valles, Hospital de Terrassa.
Introducción: Las pacientes con cáncer de mama hereditario
(CMH) tratadas con abordaje conservador presentan un riesgo
de recaída local (RL) similar al cáncer esporádico. Nuestro objetivo fue analizar los factores asociados a la RL y su impacto
en la supervivencia libre de RL (SLRL).
Materiales:Estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes
con CMH, seleccionadas por historia familiar, tratadas entre
1980 y 2010. Para el análisis de supervivencia, se han utilizado las curvas de Kaplan-Meier y la prueba de Log Rank. Para el
multivariante, la regresión Cox.
Resultados: Se incluyeron 78 pacientes (72 portadoras de
mutación en BRCA1/2 y 6 no testadas de familias con mutación) seguidas una mediana de 9.58 años (1-28) desde
la cirugía. Como tratamiento adyuvante, 73 casos habían
recibido radioterapia, 60 quimioterapia y 35 hormonoterapia.
39 pacientes habían realizado ooforectomía (preventiva o
por cáncer de ovario). 14 pacientes presentaron RL a una
mediana de 7.25 años. Las pacientes con ganglios positivos
presentaron mayor SLRL (p=0.06) que aquellas sin ganglios.
Respecto al tratamiento, las mujeres tratadas con quimioterapia y hormonoterapia obtuvieron mayor SLRL (p=0.03 y
p=0.02, respectivamente). Todas las pacientes con afectación
ganglionar recibieron quimioterapia complementaria. Durante
el seguimiento, las pacientes ooforectomizadas obtuvieron

ventaja en SLRL (p=0.008). En el análisis multivariante ajustado por las variables edad, quimioterapia, hormonoterapia y
ooforectomía, los factores asociados a menor riesgo de RL fueron la hormonoterapia (HR 0.18; IC 95% 0.03-0.85; p=0.02) y la
quimioterapia (HR 0.32; IC 95% 0.10-1; p=0.05) con tendencia
para la ooforectomía (HR 0.29; IC 95% 0.07-1.12; p=0.07).
Conclusiones: En pacientes con CMH, seleccionadas por
historia familiar, tratadas con abordaje conservador, el tratamiento adyuvante de quimioterapia u hormonoterapia y la
ooforectomía predicen mejor control local y mayor SLRL. El
tiempo transcurrido desde la cirugía hasta la RL sugiere que se
trate de segundos tumores.
O-2
EFICIENCIA EN LA CATEGORIZACIÓN CLÍNICA DE ALTO RIESGO PARA SINDROME HEREDITARIO DE PREDISPOSICIÓN AL
CÁNCER DE MAMA/ MAMA-OVARIO (CMOH)
Isabel Lorenzo Lorenzo, Marta Covela Rua, Wilber Federico Carbonel
Luyo, Lorena Cadavid Vieitez, Lidia Vázquez Tuñas, Carolina Pena
Álvarez, Hae Jin Suh Oh, Manuel Constenla Figueiras.
Unidad De Consejo Genético. Servicio de Oncología Médica.
Complejo Hospitalario de Pontevedra.
Introducción:La categoría clínica de Alto Riesgo (CAR) CMOH
implica la conveniencia de realizar estudios moleculares de los
genes BRCA1/ BRCA2 y establecer pautas de control “de alto
riesgo” para las mujeres sanas de estas familias. Habitualmente
se siguen “Conjuntos de Criterios” para establecer categorías; los
más habituales en nuestro medio son los de la SEOM (Dispublic,
2004) y los de NCCN (V.1, 2007). En 2011 se publicó la I Guia de
Cáncer Hereditario de Galicia (Luzán, ISBN 978-84-7989-671-3)
Entre otras aportaciones, se definió la CAR-CMOH de modo más
restrictivo y se estableció una categoría CMR (moderado riesgo)
en la que solo está indicado realizar estudio de la mutación fundadora gallega c.330 A>G (p.R71G) de BRCA1.
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Tabla 1.

Finalizados
SEOM: 146 (100%)
NCCN: 135(92%)
SOG: 100(68,4%)

Mutación encontrada, total
20 (13,69%)
19 (14,07%)
20 (20,00%)

Secuenciación anodina
49%
59%
44%

Objetivos: analizar en nuestra muestra como afectaría la aplicación de diferentes clúster de criterios para definir el riesgo
y valorar si los criterios más retrictivos podrían excluir inadecuadamente un porcentaje importante de familias.
Materiales: Desde febrero de 2001 hasta diciembre de 2010
se evaluaron 255 familias remitidas por posible CMOH a UCGCHOP. Se solicitaron 188 estudios y 146 están completos.
Resultados: Se cumplen CAR y CMR con la siguiente distribución: SEOM= 188/18; NCCN=185; SOG= 140/72. Indicación de
secuenciación completa de genes (y estudios ya finalizados):
SEOM= 206(146); NCCN= 185(135) estudios; SOG= 140(100)
estudios. Indicación de estudio mutación recurrente gallega,
SOG= 72 (48). (Tabla 1)
Conclusiones: Sin perder eficacia en la detección los Criterios
de la SOG 2011 evitan realizar un 31% de secuenciaciones completas BRCA1/BRCA2. La categoría CMR de SOG es altamente
discriminativa, ya que solo el 2% de familias analizadas presentaba una mutación en BRCA. Estos resultados necesitan
validación en grupos poblacionales de mayor tamaño.
O-3
Nuevos criterios pronósticos para la selección de
pacientes en ensayos Fase I en cáncer: Resultados de
un estudio multi-institucional del European Drug
Development Network (EDDN)
Rafael Morales (1), David Olmos (2), Gaetano Aurilio (1), Jordi
Rodon (1), Víctor Moreno (2), Jesús Corral (2), Jaap Verweij
(4), Jean-Charles Soria (5), Stan B Kaye (2), Josep
Tabernero (1).
(1) Unidad de Investigación de la Terapia Molecular del Cáncer (UITM), Hospital Universitario Vall d´Hebron, Instituto de
Oncología Vall d´Hebron (VHIO),Barcelona, España; (2) Drug
Development Unit, The Royal Marsden NHS Foundation Trust,
Londres, Reino Unido; (3) Cancer Research UK Centre for Cancer Therapeutics, The Institute of Cancer Research, Sutton, Reino Unido; (4) Erasmus University Medical Center, Rotterdam,
The Netherlands; (5) Institut Gustave Roussy, Villejuif, France.
Introducción: La adecuada selección de pacientes con cáncer
avanzado para ensayos clínicos Fase I ha crecido en importancia a la vez que el número de ensayos con nuevos fármacos
en cáncer ha aumentado durante los últimos años. El objetivo
principal de estos ensayos es la identificación de la dosis adecuada, el perfil de toxicidad y farmacocinético de los fármacos,

VSI
54
36
36

Mutación en CMR
1/9= 11%
NA
1/48= 2,1%

siendo el beneficio clínico un objetivo secundario, y normalmente limitado. Este estudio tiene por objetivo identificar
factores pronósticos asociados a aquellos pacientes con una
supervivencia <90 días, los cuales se asocian a una relación
riesgo/beneficio más desfavorable.
Materiales: Es un estudio retrospectivo internacional multicéntrico que incluyó 2182 pacientes tratados consecutivamente dentro de ensayos Fase I, desde Enero del 2005 a
Diciembre del 2007, en 14 Unidades Oncológicas de desarrollo
de nuevos fármacos. El objetivo principal fue generar y validar
un modelo pronóstico de mortalidad a 90 días. Los objetivos
secundarios fueron evaluar la finalización precoz del ensayo
clínico (< 21 días), factores de riesgo asociados a finalización
precoz del ensayo clínico y respuestas globales.
Resultados: La mortalidad a 90 días fue de 16.5% mientras que
las muertes relacionadas a tratamiento fue de 0.4%. La tasa de
finalización precoz (<21 días) fue del 14%, y principalmente
debida a progresión de la enfermedad. Tras dividir nuestra serie
en dos subconjuntos (derivación y validación) se identificaron
y validaron 7 factores pronósticos asociados a mortalidad a los
90 días: albúmina, lactato deshidrogenasa, fosfatasa alcalina,
número de localizaciones metastásicas, tasa de crecimiento
tumoral clínica (tiempo a la progresión por línea de tratamiento previo), recuento de linfocitos y leucocitos. Este modelo
pronóstico mostró una alta especificidad >85% (sensibilidad
~50%) en la predicción de mortalidad a 90 días.
Conclusiones: La selección de pacientes usando este modelo
disminuirá ~50% la mortalidad a 90 días, pero también puede
disminuir hasta un 20% el reclutamiento global de enfermos
para ensayos en Fase I.
O-4
Marcadores basados en la evolución clínica y la
respuesta son útiles para estimar el pronóstico y la
actividad antitumoral en ensayos de fase I
Jesús Corral (1), Joo Ern Ang (1, 2), Víctor Moreno (1),
Montserrat Blanco (1), Dyonisis Papadatos-Pastos (1), Jorge
Barriuso (1), Johann de Bono (1, 2), Ian Judson (1, 2), Stan
Kaye (1, 2), David Olmos (1, 2).
(1) Drug Development Unit, The Royal Marsden Hospital, Sutton,
London; (2) Institute of Cancer Research, Sutton, London.
Introducción: El concepto de enfermedad estable (EE) es
empleado frecuentemente como indicador de eficacia clínica
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O-5

durante el desarrollo de nuevos fármacos. Sin embargo, la EE
está a menudo relacionada con una enfermedad lentamente
progresiva. En este contexto, nuestra hipótesis se basa en
que la aplicación de dos índices clínicos dinámicos: el “clinical
tumor growth rate” (CTGR) y el “non-progression index”(NPI),
pueden ser útiles en la estimación del pronóstico individual y
del beneficio real en ensayos clínicos.durante el desarrollo
de nuevos fármacos. Sin embargo, la EE está a menudo relacionada con una enfermedad lentamente progresiva. En este
contexto, nuestra hipótesis se basa en que la aplicación de
dos índices clínicos dinámicos: el “clinical tumor growth rate”
(CTGR) y el “non-progression index”(NPI), pueden ser útiles en
la estimación del pronóstico individual y del beneficio real en
ensayos clínicos.
Materiales: Se analizaron 973 pacientes incluidos en estudios Fase-I entre 2004-2009 en el Royal Marsden Hospital.
Además de características clinicas habituales, se estimaron
nuevas variables: 1)CTGR (velocidad de progresión previa):
razón logarítmica del tiempo entre el desarrollo de enfermedad
avanzada y la inclusión en Fase-I, dividida por el número de
tratamientos previos; y 2)NPI: razón entre de supervivencia
libre de progresión (SLP) en Fase-I, dividida por CTGR. Para el
análisis estadístico multivariante, los pacientes se dividieron
aleatoriamente (2:1) en dos muestras: derivación (n=650) y
validación (n=323).
Resultados: La edad mediana fue 59 años. Las medianas SLP
y supervivencia global (SG) fueron 10 y 39 semanas, respectivamente. La mediana de CTGR fue 26 semanas y la del NPI
0.35 (1.4 si respuesta objetiva [RO]). CTGR resultó ser un factor pronóstico independiente para SG: derivación (p=0.014) y
validación (p=0.009). La duración de la EE se asoció a mayor
SG (p<0.0001), igualmente una >EE se asociaba con >CTGR
(p<0.001). En pacientes con EE ≥3 meses, aquellos con
CTGR >24 semanas presentaban mayor SG. La aplicación del
NPI>1.4 sobre estas categorías permite distinguir pacientes
con una SG mayor o menor de la esperada debido a su evolución anterior (p=0.012).
Conclusiones: CTGR y NPI son dos nuevos índices clínicos
con valor pronóstico independiente con posible utilidad
para estimar el beneficio terapéutico real en estudios fase I.

ESTUDIO LONGITUDINAL SOBRE DETERIORO COGNITIVO EN
PACIENTES DE CÁNCER DE COLON TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA
Jaime Feliu Battle*, Sonia López Santiago**, Juan Antonio
Cruzado Rodríguez**, Ana Belén Custodio*, Virginia Martínez
Marín*.
* Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario la Paz de
Madrid; **Facultad de Psicología. Universidad Complutense de
Madrid.
Introducción: Diversos estudios sugieren que la quimioterapia
(QT) puede inducir deterioro cognitivo. Se desconoce si esto ocurre en el cáncer de colon (CC). Este estudio pretende determinar si
la QT adyuvante en CC perjudica el rendimiento cognitivo.
Materiales: Entre 05/2007 y 12/2010 se incluyeron 89 participantes. Se realizaron tres evaluaciones: basal (T1), al finalizar el tratamiento (T2) y 6 meses después (T3).
Variable

Test

Memoria verbal

Memoria de textos
Aprendizaje seriado de palabras
(Test Barcelona. Peña-Casanova, 1990).
Stroop, test de colores y palabras
(Golden, 1975).
Trail Making Test B (Partington, 1949).
Clave de números (Test Barcelona. Peña-Casanova, 1990).
Trail Making Test A (Partington, 1949).

Función ejecutiva

Habilidad
psicomotora

Resultados: Edad media 67,6 años, H/M: 67%/33%, estadio II/
III: 43%/57%. FOLFOX4/Xeloda: 83%/17%. En el estudio basal los
tres dominios cognitivos presentaron rendimiento significativamente inferior al baremo. (Tabla 2)
Función ejecutiva: el factor Interferencia mejora significativa
(F 4,33 y sig. 0,04) y moderadamente (tamaño efecto 0,57)
de T1 (-1,05; Dt 9,02) a T3 (2,22; Dt 6,95). No se descarta el
efecto de la práctica. La habilidad psicomotora no varía (p ≥
0,05). La memoria verbal empeora en T2 y persiste deteriorada en T3. Memoria verbal. (Tabla 3)

Tabla 2.

Dominio
Prueba

Función ejecutiva
Stroop

TMT-B

Porcentaje de afectados
Memoria verbal
Recuerdo
Aprendizaje
historias
seriado

Habilidad psicomotora
Clave
TMT-A
números

T1

35%

17,4%

12%

6,8%

18,2%

20,6%

T2

36%

25%

20%

2,8%

13%

7,3%

T3

34%

21%

17%

4,2%

16,7

13,5%
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Tabla 3.

ANOVA de medidas relacionadas y Friedman
Comparaciones
Diferencia
N = 42
entre grupos
Sig.
medias
Media (Dt)
T1
T2
16,41
14,26
2,14
0,000**
Recuerdo
(4,02)
(4,05)
Inmediato
T1
T3
Indicios
14,65
1,75
0,02*
16,41
(4,02)
(3,48)
T1
T2
13,76
10,38
3,37
0,000**
Recuerdo (5,59)
(5,90)
Diferido
T1
T3
Libre
13,76
10,78
2,97
0,000**
(5,59)
(4,42)
T1
T2
Z -4,06
16,00
12,59
-3,40
0,000**
Recuerdo (3,78)
(8,01)
Diferido
T1
T3
Indicios
Z -4,35
16,00
12,46
-3,53
0,000**
(3,78)
(5,26)

d Cohen

1,01

0,61

0,88

0,82

0,76

1,08

Conclusiones: La QT adyuvante en el CC produce deterioro de
la función cognitiva en una proporción significativa de enfermos. En necesario considerar el efecto adverso en memoria
verbal para diseñar estrategias para prevenir y aliviar esta
toxicidad.
O-6
ESTUDIO TRANSVERSAL PARA DETERMINAR LA PREVALENCIA E IMPACTO DEL DOLOR IRRUPTIVO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CON DOLOR CRONICO BASAL
Javier Cassinello Espinosa*, Ana Mañas**, Amalia Palacios***,
Concepción Pérez****, Javier Rocafort*****, Manuel Rodríguez******, Ana Fernández*******, Carlos Camps********
*Servicio de Oncología Médica, Hospital de Guadalajara; Guadalajara; **Servicio de Radioterapia Oncológica, Hospital La Paz,
Madrid; ***Servicio Radioterapia Oncológica, Hospital Reina
Sofía, Córdoba; ****Unidad del Dolor, Hospital de La Princesa,
Madrid; *****Unidad de Cuidados Paliativos, Hospital Centro de
Cuidados Laguna, Madrid; ******Unidad del Dolor, Hospital Car-

los Haya, Málaga; *******Departamento Médico, Prostrakan,
Madrid; ********Servicio de Oncología Médica, Hospital General
de Valencia, Valencia.
Introducción: El dolor irruptivo (DI) es un síntoma habitual en
pacientes con cáncer cuya prevalencia varía en función de la
definición, los métodos de evaluación y el ámbito clínico. En
España los datos publicados son escasos y proceden principalmente de unidades de cuidados paliativos.
Los objetivos del estudio fueron estimar la prevalencia de DI
en pacientes oncológicos con dolor crónico basal atendidos en
diferentes servicios hospitalarios, describir sus características
e impacto en las actividades diarias.
Materiales: Estudio transversal de pacientes > 18 años, con
cáncer localmente avanzado/ metastásico, dolor crónico
basal y en tratamiento para el mismo, atendidos en Servicios
de Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Unidades de
Dolor o Cuidados Paliativos. El DI se definió según consenso de
SEOM, SECPAL y SED. Para evaluar el DI se utilizó el Inventario
Breve de Dolor (BPI).Servicios de Oncología Médica, Oncología
Radioterápica, Unidades de Dolor o Cuidados Paliativos. El DI se
definió según consenso de SEOM, SECPAL y SED. Para evaluar
el DI se utilizó el Inventario Breve de Dolor (BPI).
Resultados: Se incluyeron 436 pacientes ambulatorios con
cáncer y dolor crónico basal. La prevalencia global de DI fue
94.7%: 100% en U. de Dolor, 98.3% en Cuidados Paliativos, 89.9%
en Oncología Médica y 89.6% en Oncología Radioterapica (p<
0.001). La mayoría de los pacientes (85.1%) presentaron 1-5
episodios diarios de DI, de 15-30 minutos de duración en un
43.3% e intensidad media de 7.5 (ES 1.7). El 93% de los pacientes con DI estaban en tratamiento con opioides, el 52.3% con
citrato de fentanilo sublingual. Los pacientes con DI presentaron, en comparación con los pacientes sin DI, puntuaciones
más elevadas en el BPI, tanto para la severidad del dolor como
para la interferencia del dolor en las actividades de la vida diaria (p entre <0.0001 y <0.05).
Conclusiones: Estos resultados muestran una elevada prevalencia del DI en pacientes oncológicos con dolor crónico de
base atendidos en diferentes servicios hospitalarios, con un
importante impacto en las actividades de la vida diaria.
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O-7

pronóstico es aun menos claro. Un análisis exploratorio y
retrospectivo del estudio TTD-MACRO [ASCO 2010, abstract
3501] investigó la relación entre KRAS y el beneficio clínico en
pacientes con CCRm tratados en primera línea con quimioterapia+ bevacizumab seguido de terapia de mantenimiento con
bevacizumab ± quimioterapia.
Materiales: Los pacientes recibieron 6 ciclos de XELOX + bevacizumab seguido de bevacizumab±XELOX. La relación entre
KRAS y respuesta objetiva (RO), supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG) fue analizada en todos
los pacientes; y según la terapia de mantenimiento.
Resultados: La población por intención de tratar incluye 480
pacientes. El gen KRAS fue determinado en 331 pacientes;
180(54.4%) KRAS nativo(WT) y 151(45.6%) KRAS mutado(MT).
En la rama de mantenimiento con bevacizumab+quimioterapia
(161), 59.0% WT y 41.0% MT. En la rama solo con bevacizumab
(170), 50.0% WT y 50.0% MT. RO, SLP y SG según KRAS se
muestra en la tabla:
Conclusiones: Pacientes con tumores KRAS WT muestran un
beneficio clínico significativo comparado con tumores KRAS
MUT. Este beneficio no es dependiente de la terapia de mantenimiento recibida

PAPEL DEL ESTADO DEL GEN KRAS EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO (CCRM) TRATADOS CON
QUIMIOTERAPIA EN PRIMERA LÍNEA MÁS BEVACIZUMAB: UN
ESTUDIO DEL GRUPO DE TRATAMIENTO DE LOS TUMORES
DIGESTIVOS (TTD)
Enrique Aranda(1), Auxiliadora Gómez(1), Ana Yuste(2), Javier Puente(3), Eva Martínez(4), Mª José Safont(5), Manuel
Valladares-Ayerbes(6), Albert Abad(7), Manuel Benavides(8),
Eduardo Díaz-Rubio(3).
(1) Hospital Reina Sofía, Córdoba; (2) Hospital General de Alicante; (3) HC San Carlos Madrid. Centro afiliado a la Red Temática de
Investigación Cooperativa (RD06/0020/0021). Instituto Carlos
III, Ministerio de Ciencia e Innovación. Madrid; (4) Hospital de
Valdecilla, Santander; (5) Hospital General de Valencia; (6) Complejo Hospitalario Universitario A Coruña; (7) ICO. H. Germans
Trias i Pujol, Badalona; (8) Hospital Carlos Haya, Málaga.
Introducción: Los datos disponibles ponen de manifiesto que la mutación del gen K-RAS no es considerado un
factor predictivo en pacientes con CCRm tratados con
quimioterapia+bevacizumab [Ince et al. 2005]. El papel

RO, %
KRAS WT
KRAS MT
Odds ratio (95% CI)
Mediana SLP, meses
KRAS WT
KRAS MT
Hazard ratio (95% CI)
Mediana SG, meses
KRAS WT
KRAS MT
Hazard ratio (95%CI)

Pacientes
(n=331)

XELOX-Bev
(n=161)

Bev
(n=170)

Odds ratio/Hazard
ratio (95% CI)

59
43
1.94 (1.25-3.02)
p=0,0031

62
39

56
46

1.26 (0.70–2.30)
0.77 (0.40–1.47)

10.9
8.7
0.67 (0.54–0.89)
p=0.0044

13.1
9.4

9.9
8.3

1.19 (0.84–1.67);p=0.33
0.92 (0.63–1.32);p=0.63

25.8
17.2
0.61 (0.47–0.79)
p=0.0001

27.2
17.2

24.3
17.2

1.15 (0.81–1.64);p=0.43
0.94 (0.65–1.35);p=0.73
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O-8

O-9

EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO EN SEGUNDA LÍNEA CON PANITUMUMAB MÁS IRINOTECAN, ADMINISTRADOS
CADA TRES SEMANAS (Q3W), EN PACIENTES (PTS) CON KRAS DE TIPO NATIVO (WT) Y CÁNCER COLORRECTAL METASTÁTICO (CCRM): ESTUDIO DEL GRUPO DE TRATAMIENTO DE
LOS TUMORES DIGESTIVOS (TTD)
Enrique Aranda(1), Auxiliadora Gómez(1), Pilar Escudero(2),
Manuel Chaves(3), Noelia Vega(4), Eugenio Marcuello(5),
Encarnación González Flores(6), Cristina Grávalos(7), Manuel
Constenla(8), Alfredo Carrato(9).
(1) Hospital Reina Sofía de Córdoba; (2) Hospital Clínico Lozano
Blesa, Zaragoza; (3) Hospital Virgen del Rocío, Sevilla (4) Hospital Marqués de Valdecilla, Santander; (5) Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, Barcelona; (6) Hospital Virgen de las Nieves, Granada; (7) Hospital Doce de Octubre, Madrid (8) C. Hospitalario
de Pontevedra; (9) Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

ESTADO MUTACIONAL DE LOS GENES KRAS Y BRAF EN CÁNCER
COLORRECTAL METASTÁSICO (CCRM): VALOR PRONÓSTICO
Sandra Gallach , Manuel Mata, Mª José Safont, Patricia Olmo,
Amparo Iraola, Alfonso Berrocal, Cristina Caballero, Eloisa Jantus, Carlos Camps.
Fundación Investicación Hospital General Universitario de Valencia. Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción: Panitumumab (Pmab) ha demostrado su eficacia
y perfil de seguridad, tanto en monoterapia como en combinación con quimioterapia, para el tratamiento del CCRm en pts con
tumores K-RAS WT. Este estudio evalúa la eficacia y seguridad
del Pmab más irinotecan (IRI) administrados Q3W como tratamiento en segunda línea para pts con CCRm. En el momento en
que se inició el estudio no estaba establecido el estado de K-RAS
como marcador predictivo negativo para la eficacia del Pmab.
Por este motivo, y una vez incluidos 44 pts, se elaboró una enmienda al protocolo para reclutar sólo pts K-RAS WT.
Materiales: Estudio multicéntrico fase II en pacientes con
CCRm, enfermedad medible, ECOG=0-2, edad>18 años (identificador clinicaltrials.gov NCT00475293, código TTD-06-04).
Esquema terapéutico: Pmab 9 mg/kg más IRI 350 mg/m2 (300
mg/m2 si edad>70 años o ECOG=2) Q3W. El objetivo principal
fue la tasa de respuesta objetiva (TRO) y secundarios: tasa de
control de la enfermedad (TCE), duración de la respuesta (DR),
supervivencia libre de progresión (SLP), supervivencia global
(SG) y perfil de seguridad.
Resultados: Se incluyeron 85 pts. Este análisis se realizó
en el subgrupo de pts con K-RAS WT (53 pts). Características
Pts: 66% hombres, edad 67 años (37-83), y 90,6% ECOG 0-1.
La TRO fue 22,6% (95%IC 12,3-36,2), la DR fue 5,0 meses
(recorrido intercuartílico [Q1-Q3] 3.4-7.9). La TCE fue 64.1%
(95%IC 49.8-76.9). Mediana de SLP y SG fueron 4,5 (Q1-Q3
2,1-8,4) y 15,1 meses (Q1-Q3 4,5-22,5), respectivamente. Los
AA relacionados G3-4 fueron: diarrea (35,8%), rash cutáneo
(32,1%), astenia (18,9%) y neutropenia (13,2%). Se reportaron
dos muertes relacionadas con el tratamiento (íleo gástrico y
muerte súbita).
Conclusiones: Desde nuestro conocimiento, ésta es la primera vez que se demuestra la actividad y el perfil de seguridad
de la combinación de Pmab e IRI ambos administrados Q3W,
como terapia en segunda línea en pts K-RAS WT con CCRm.

Introducción: Existen evidencias acerca del valor del estudio
del estado mutacional de KRAS como factor pronóstico y predictivo de respuesta a tratamiento con inhibidores del EGFR en
CCRm. Estudios recientes sugieren que la mutación V600E del
BRAF también podría tener valor pronóstico. El objetivo de este
trabajo es analizar la frecuencia y tipo de mutaciones en ambos genes y correlacionarlas con variables clínico-patológicas
y pronósticas en pacientes con CCRm.
Materiales: Se analizó el estado mutacional de los genes KRAS
y BRAF en 177 muestras de tejido tumoral procedentes de pacientes con CCRm, de donde se extrajo el DNA. Las mutaciones
en KRAS se detectaron mediante discriminación alélica con el
kit TheraScreen (DXS, Qiagen) mediante PCR a tiempo real. La
mutación V600E de BRAF se detectó mediante PCR seguida de
hibridación inversa (BRAF Stripassay, ViennaLabs) y se validó
por secuenciación.
Resultados: El 45.8% de las muestras analizadas presentaron
mutaciones en KRAS, localizándose el 82.7% en el codón 12,
siendo las más frecuentes Gly12Asp (34.5) y Gly12Val (30.9).
En los pacientes con KRAS WT (n=96, 54.2%) se analizó la
mutación V600E de BRAF detectándose en 9 muestras (9.4%).
El análisis del valor pronóstico del estado mutacional de KRAS
y BRAF, realizado mediante curvas de Kaplan-Meier y usando
log-rango como estadístico de contraste, mostró que las mediana de supervivencia (meses) en los pacientes WT para ambos genes fue de 29.27 meses, la de los mutados en KRAS de
21.33 meses y la de los BRAF mutados de 10.03 meses, siendo
estas diferencias estadísticamente significativas (p=0.024) .
Conclusiones: La presencia de mutaciones en genes KRAS
y BRAF parece estar relacionado con una peor supervivencia
global en pacientes con CCRm, siendo los pacientes con mutaciones en BRAF los de peor pronóstico.
O-10
ESTUDIO MASIVO DE LOS POLIMORFISMOS DE NUCLEÓTIDO ÚNICO (SNP) RELACIONADOS CON EL PRONÓSTICO EN
PACIENTES CON CÁNCER DE COLON (CC) ESTADIOS II-III
TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA (CT) ADYUVANTE BASADA
EN OXALIPLATINO
Jaime Feliu Batlle (1); Juan Moreno (1); Jorge Aparicio (2);
Javier Gallego Plazas (3); Ricardo Yaya (4); Joan Maurel (5);
Ana Custodio (1); Ana María Calatrava (6); Emilio Burgos (7);
Rosario Madero (8).
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(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Paz,
Madrid; (2)Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario
La Fe, Valencia; (3)Servicio de Oncología Médica. Hospital General
Universitario de Elche, Alicante; (4) Servicio de Oncología Médica.
Instituto Valenciano de Oncología, Valencia; (5) Servicio de Oncología Médica. Hospital Clinic, Barcelona; (6) Servicio de Anatomía
Patológica. Instituto Valenciano de Oncología, Valencia; (7) Servicio
de Anatomía Patológica. Hospital Universitario La Paz, Madrid; (8)
Servicio de Bioestadística. Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Introducción: Aunque la CT adyuvante basada en oxaliplatino
reduce el riesgo de recaída en pacientes con CC localizado,
existe una amplia variabilidad en la respuesta y la toxicidad.
El objetivo de nuestro estudio es identificar los SNP implicados
en el pronóstico de los CC tratados con CT adyuvante basada
en oxaliplatino-fluoropirimidinas.
Materiales: Mediante tecnología MassARRAY (SEQUENOM)
se han estudiado 62 SNP en 31 genes en muestras de tejido
tumoral parafinado y se ha investigado su posible valor pronóstico en 392 pacientes con CC estadio III (72.4%) y II de alto
riesgo (27.6%) tratados con CT adyuvante (53.8% FOLFOX,
46.2% XELOX) entre Enero de 2004 y Junio de 2008.
Resultados: Tras una mediana de seguimiento de 46 meses
(1-84), 110 pacientes (28.1%) presentaron recidivas y 58
(14.8%) fallecieron. La supervivencia libre de enfermedad
(SLE) a 3 años fue del 74.3%. El análisis univariante mostró
que 13 SNP en 10 genes se asociaban significativamente con
el pronóstico. El análisis multivariante detectó que la SLE
a 3 años se relacionaba con los genotipos C/T (p=0.082) y
T/T (p=0.016) en IL-8 (rs2227306)(62.04% C/C, 72.73% C/T,
81.97% T/T) así como con C/T (p=0.037) y C/C (p=0.015) en
ERCC6 (rs7907557)(60.64% T/T, 73.47% C/T, 78.67% C/C). El
valor pronóstico de estos SNPs fue independiente del estadio. La presencia conjunta de los genotipos C/T o T/T en IL-8
(rs2227306) y C/T o C/C en ERCC6 (rs7907557) define un
subgrupo de pacientes con pronóstico favorable (SLE 3 años
del 80.31% para los genotipo C/T o T/T en IL-8 y C/T o C/C en
ERCC6 vs 72% para el resto de la serie; p=0.031).
Conclusiones: En los pacientes con CC estadios II/III tratados
con CT adyuvante basada en oxaliplatino, los SNP rs2227306
(IL-8) y rs7907557 (ERCC6) aportan una información pronóstica adicional a la que ofrece el estadio TNM.
O-11
COMPARACIÓN DEL PERFIL DE EXPRESIÓN GÉNICA ENTRE
TUMORES DE ORIGEN COLORRECTAL Y SUS CORRESPONDIENTES METÁSTASIS HEPÁTICAS
Miriam López Gómez*, Paloma Cejas, Rosario Madero, Cristina
Aguayo, Enrique Casado*, Jaime Feliú.
* Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Infanta Sofía; ** Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Paz;
***Departamento de Estadística. Hospital Universitario La Paz.

Introducción: La elección del tratamiento en el cáncer colorectal metastático suele hacerse en función de los hallazgos
moleculares de la tumoración primaria. Se desconoce si el
perfil de expresión génica del tumor primario equivale al de la
metástasis, y si cambios en la expresión pueden afectar a la
sensibilidad a la quimioterapia. Nuestro objetivo principal es
comprobar si el perfil de expresión del primario es extrapolable
a las metástasis.
Materiales: En 32 de un total de 121 pacientes estudiados
se determinó mediante PCR cuantitativa y por duplicado (en
muestras parafinadas de la tumoración primaria y en la correspondiente metástasis hepática) la expresión de 12 genes relacionados con el proceso de carcinogénesis y metastatización
(CXCR4, CXCR6, THBS-1, VEGF-A, MMP-9, Urokinasa, E-cadherina, FAS, BAX, SMAD4, hTERT, GPX4) y 7 genes relacionados con
la sensibilidad a citostáticos (TP, TS, DPD, GSTP1, ERCC1, Topoisomerasa 1, KRAS). Para realizar la comparación de medias
se utilizó la t de Student para datos pareados. La correlación
entre ambas medidas se determinó mediante el coeficiente de
correlación de Pearson.
Tabla 1. Características clínico-patológicas de los pacientes con identificación génica en
el primario y en la metástasis (n=32)

Variable
Edad

Número de pacientes (porcentaje)
Mediana 63 (rango 29-83)

Sexo
Hombre
Mujer

22 (68.8%)
10 (31.3%)

Primario
Colon
Recto

21 (65.6%)
11 (34.4%)

Estadio
I
II
III
IV

2 (6.3%)
4 (12.5%)
6 (18.8%)
20 (62.5%)

Grado de diferenciación
Bien diferenciado
Moderadamente diferenciado
Indiferenciado

1 (3.1%)
28 (87.5%)
3 (9.4%)

Administración de tratamiento
adyuvante
No
5FU/LV
FOLFOX
Modo de aparición de las metástasis
Metácronas
Síncronas

8 (27.6%)
15 (51.7%)
6 (20.7%)

12 (37.5%)
20 (62.5%)
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Tabla 2. Diferencia de expresión génica entre la metástasis y la tumoración primaria

Media

Diferencia
de genes
CXCR4m-CXCR4p
THBS1m-THBS1p
GSTP1m – GSTP1p
ECGF1m – ECGF1p
DPYDm-DPYDp
MMP9m-MMP9p

Desviación
Estándar
1.650116
1.120733
1.536660
1.636151
1.378825
1.947567

-1.02793
.57568
.55324
-.61246
-.85090
.70973

Resultados: Las características clinicopatológicas de los pacientes se muestran en la tabla 1. En 7 parejas de genes se encontró
una diferencia de expresión estadísticamente significativa [CXCR4
(p=0.001) THBS1 (p=0.007), GSTP1 (p=0.050), TP (p=0.042),
DPYD (p=0.001) y MMP9 (p=0.048)]. En 6 parejas de genes se
encontró un grado de correlación estadísticamente significativo
[SMAD4 , (p=0.010) CXCR4 (p=0.029), THBS1 (p=0.001), ERCC1
(p=0.016) VEGF (p=0.009) y DPYP (p=0.006)].

Error Estándar
de la media
.291702
.198119
.271646
.289233
.243744
.344284

IC 95%
Menor/mayor
-1.62286/-.43300
.17162/.97975
-.00079/1.10726
-1.20236/0.02257
-1.34802/.35378
.00756/1.41190

P
0.001
0.007
0.050
0.042
0.001
0.048

Conclusiones: La metastatización es un proceso dinámico
en el cual se producen modificaciones en la expresión de
ciertos genes. Dependiendo de la diana molecular que se
utilice para el tratamiento, puede ser necesario realizar el
estudio molecular en la metástasis y no con extrapolarizaciones de la tumoración primaria. El perfil de sensibilidad a
la quimioterapia se modifica durante el desarrollo de metástasis a distancia.

Figura 2: Gráficos Box-Plot de los genes con diferencia estadísticamente significativa
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Tabla 3: Estudio de correlación entre las expresiones de los genes estadísticamente significativos.

Parejas de genes

Correlación

P

SMAD4m&SMAD4p

.447

.010

CXCR4m&CXCR4p

.386

.029

THBS1m&THBS1p

.547

.001

ERCC1m&ERCC1p

.423

.016

VEGFm&VEGFp

.453

.009

DPYDm&DPYDp

.473

.006

Figura 3: Gráficos de correlación de las expresiones génicas estadísticamente significativas
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O-12
CÁNCER DE RECTO: RELEVANCIA DE LA DURACIÓN DEL INTERVALO ENTRE NEOADYUVANCIA Y CIRUGÍA
Esther Uña Cidón (1), Pilar Alonso (2), Christian Perea (2),
Francisco López-Lara (2).
(1) Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid; (2)Servicio de Oncología Radioterápica del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Introducción: El cáncer de recto es uno de los más frecuentes
en el momento actual. Su tratamiento ha supuesto un desafío
médico-quirúrgico tendiendo cada vez más a la neoadyuvancia. El objetivo de este trabajo consistió en determinar el efecto
de un intervalo más largo entre QRT neoadyuvante (N) y la
cirugía en la morbilidad perioperatoria y la tasa de respuesta
completa.
Materiales: Se revisaron los pacientes con cáncer rectal
para llevar a cabo un estudio retrospectivo. Los criterios de
inclusión fueron estadios clínicos II y III de cáncer de recto
sometidos a QRT N seguida de cirugía oncológica entre 2008
y 2010. El régimen N consistió en RT externa estándar (curso
largo, 45 Gy a toda la pelvis y 5,4 - 9 Gy más a la masa tumoral)

y capecitabina concomitante 850 mg / m (2) diarios de lunes
a viernes. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer hereditario, neoplasias extracolónicas, cirugía de
urgencia, o enfermedad metastásica fueron excluidos. Los
pacientes fueron divididos en dos grupos de acuerdo con el
intervalo entre CRT y cirugía (<6 y ≥ 6 semanas). Las complicaciones perioperatorias fueron comparadas y también la
respuesta patológica completa (pCR).
Resultados: Noventa pacientes fueron incluidos. Los grupos
fueron similares con respecto a la demografía, el tumor, y
características del tratamiento. Grupo 1: <6 semanas con 42
pacientes y Grupo 2: ≥ 6 semanas con 48 pacientes. Las complicaciones perioperatorias no se vieron afectadas por el intervalo entre QRT y cirugía. Los pacientes sometidos a cirugía ≥ 6
semanas después de QRT experimentaron una mejora significativa en la tasa de RCp (33% vs 18%, p = 0,04). 19 pacientes
presentaron recidiva local, sin diferencia significativa entre los
dos brazos (10 (23,8%) y 9 (18,7%), respectivamente, p 0,2).
Conclusiones: Un intervalo ≥ 6 semanas entre QRT y cirugía
es seguro y se asocia en nuestro trabajo con una mayor tasa de
RCp. Necesitamos más estudios de corte prospectivo para definir mejor el papel del mayor intervalo entre la QRT y la cirugía.

Miércoles, 19 de Octubre
Sala de Exposiciones
15.30 - 17.00h
Comunicaciones Orales 3: Cabeza y Cuello y SNC
Moderadores:
Dr. Manuel Benavides Orgaz
Dr. Carlos García Girón

O-13
ENSAYO FASE II PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD
DE CETUXIMAB (C) EN COMBINACIÓN CON DOCETAXEL,
CISPLATINO Y 5FLUORURACILO (TPF) DE INDUCCIÓN EN
PACIENTES (P) CON CARCIMOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y
CUELLO (CCC) LOCALMENTE AVANZADO (LA) E IRRESECABLE. ( NEO-TPFE-TTCC)
Silvia Vázquez Fernández (1), R. Mesía (1), J. Grau (2), A.
García-Sáenz (3), C. García (4), J. Galcerán (5), A. Irigoyen
(6), A. Lozano (7), M. Mañós (8), J. Cruz (9).
(1)Servicio Oncología Médica.Institut Català d’OncologiaL’Hospitalet; (2)Servicio de Oncología Médica. Hospital Clinic
i Provincial -Barcelona; (3)Servicio de Oncología Médica.
Hospital Clínico San Carlos; (4)Servicio de Oncología Médica.

Hospital General Yagüe; (5)Servicio de Oncología Médica. Hospital del Mar; (6)Servicio de Oncología Médica. Hospital Virgen
de las Nieves; (7)Servicio de Oncología Radioterápica.Institut
Català d’Oncologia-L’Hospitalet; (8)Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Bellvitge; (9)Servicio de
Oncología Médica. Hospital Universitario de Salamanca. Grupo
Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello ( TTCC)
Introducción: Dos estudios fase III avalan la superioridad de
TPF como inducción respecto a PF. La adición de C a RT en
enfermedad LA y a PF en recurrente metastásica mejora el
control locorregional (CLR) y supervivencia (SG). Este fase II
evalúa la asociación de C a TPF como régimen de inducción y a
RT acelerada secuencial en CCC irresecable.
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Objetivo: tasa de respuesta (TR) a inducción (TPF+C).
Materiales: CCC escamoso irresecable; ECOG 0-1; 18-70 años.
Tratamiento:TPF ( docetaxel 75 mg/m2 y cisplatino 75 mg/m2 d
1; 5FU 750 mg/m2 d 1-5) cada 21 d x 4 y C semanal 250 mg/m2
( 400mg/m2 dosis de carga). Se indicó profilaxis antibiótica y GCSF. Tras la inducción los p con beneficio clínico reciben RT acelerada secuencial con boost concomitante (69.9Gy) y C semanal.
Resultados: Entre Ago 07-Ago 08 se incluyeron 50 p. Mediana
edad: 54 a (33-68); 88% varones; 100% estadio IV (T4: 31,
N2-3: 40); 48% orofaringe, 34% hipofaringe, 10% cavidad oral,
8% laringe. TR tras inducción: 86 % (RC 24%; RP 62%);TR fin tratamiento:72%. El 86% inició RT secuencial y el 90% recibió más
del 80% de la dosis prevista de C. Toxicidad G3-4 durante inducción: neutropenia 24%, neutropenia febril 20%, diarrea 12%,
trombopenia y hepatotoxicidad 4%; durante RT y C: mucositis
56%, radiodermitis 10%. Muertes tóxicas: 3 (6%) (neutropenia
febril, insuficiencia hepática, mucositis-dermatitis). Se actualizarán datos de CLR, SLE y SG en el congreso.
Conclusiones: C y TPF como inducción en CCC LA irresecable
logra una importante tasa de RC que podría traducirse en
mayor SG. La toxicidad del esquema obliga a una selección
cuidadosa de los p y a garantizar un adecuado soporte. La
evaluación de este régimen en CCC menos avanzado y como
estrategia preservadora de órgano podría ser de interés.

manera conjunta y tras estratificación según tratamiento recibido en combinación con RT: QT-RT (37) y fármacos anti EGFRRT (41). La supervivencia global (SG) y libre de progresión
(SLP) se analizó mediante el método de Kaplan-Meier.
Resultados: La tasa de positividad para p16 fue del 17%
(13/78), con cifras similares en ambas ramas de tratamiento.
Tras una mediana de seguimiento de 22 meses (2-108), los
pacientes p16 positivos tratados con RT-inhibidores de EGFR
mostraron un significativo beneficio en supervivencia (SG a 2
años de 85% vs. 60%; p= 0.01 y SLP de 85% vs. 20%; p= 0.02
respectivamente. Fig. 1 y 2). Sin embargo este beneficio no
fue observado en pacientes p16 negativos tratados con RTinhibidores de EGFR frente a QT-RT (SG y SLP a 2 años de 59%
vs. 57%; p=.0.8 y 37% vs. 44%; p =0.5, respectivamente. Fig. 3 y
4). En el análisis multivariante, la positividad para p16 mostró
ser factor de buen pronóstico independiente tras ajustar por el
resto de variables.
Conclusiones: Este es el primer estudio que muestra que los
pacientes p16 positivos se podrían beneficiar más del tratamiento con RT-Inhibidores de EGFR que de la tradicional RT-QT.
Los resultados de este trabajo son generadores de hipótesis y
necesitan ser confirmados en estudios prospectivos.

1,0

O-14

Introducción: Los pacientes con CCyC asociado al HPV tratados con QT +/- RT presentan mejor pronóstico que los pacientes
HPV negativos; sin embargo la información tras tratamiento
con inhibidores de EGFR es escasa. Este estudio evalúa el pronóstico de pacientes con CCyC localmente avanzado tratados
con RT-QT y RT-Inhibidores de EGFR según estatus de positividad para p16, marcador subrogado de infección por HPV.
Materiales: Analizamos retrospectivamente la expresión inmunohistoquímica (IHQ) de p16 así como del DNA del HPV16
mediante PCR en 78 muestras de pacientes con CCyC estadios
III y IV no metastásicos. Los pacientes fueron analizados de
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CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO (CCYC) ASOCIADO AL VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO (HPV). EFICACIA DEL TRATAMIENTO
CON RADIOTERAPIA (RT)-INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL
FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR) FRENTE A LA
RTQUIMIOTERAPIA (QT) CONVENCIONAL
Bella Pajares Hachero *, José Manuel Trigo *, María Dolores Toledo
, Lidia Pérez , Martina Álvarez , Carlos González-Hermoso, Begoña
Jiménez *, Antonio Rueda *, José Antonio Medina , Emilio Alba *.
Servicio de Oncología Médica Hospital Virgen de la Victoria,
Málaga *; Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Virgen
de la Victoria, Málaga **; Servicio de Anatomía Patológica,
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga ***; Servicio de Anatomía
Patológica, Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga ****.
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Raquel Seijas Tamayo (1,2), Elvira del Barco Morillo (1),
Carolina López Ordóñez (1), Clara Cieza Borrella (2,3), Irene
Rodríguez-Hernández (2,3), Mercedes Sánchez Barba (4),
Jesús Herranz Valera (5), Rogelio González Sarmiento (2,3),
Juan Jesús Cruz Hernández (1,2,3).
(1) Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario de Salamanca; (2) Unidad de Medicina Molecular, Departamento de
Medicina, Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca;
(3) IBMCC. Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer
CSIC-USAL; (4) Unidad de Investigación, Caiber, Hospital Universitario de Salamanca; (5)Grupo de Epidemiología Genética y
Molecular,Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
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O-15
INFLUENCIA DE DETERMINADOS POLIMORFISMOS EN GENES REPARADORES DEL ADN, EN PACIENTES CON CÁNCER
DE CABEZA Y CUELLO, EN EL DESARROLLO PRECOZ
DE LA ENFERMEDAD

Introducción: Los factores de riesgo clásicos relacionados con
el cáncer de cabeza y cuello (CCC) son el consumo de tabaco y
alcohol; sin embargo, solamente una fracción de personas expuestas desarrolla la enfermedad sugiriendo una predisposición
genética. Así, polimorfismos en las vías de reparación del ADN
podrían influir en la susceptibilidad al desarrollo tumoral, al poder variar su eficacia en la eliminación del daño. En este contexto nos planteamos determinar variantes genotípicas, de ciertos
genes reparadores, que pudieran influir en la predisposición al
desarrollo precoz de este tipo de tumores (pacientes ≤50años).
Materiales: La muestra a estudio está constituida por pacientes diagnosticados de CCC tratados en el Complejo Hospitalario
de Salamanca. La discriminación alélica se realizó mediante
PCR con sondas Taqman a partir del ADN obtenido de células
nucleadas de sangre periférica. Se estudiaron genes de las
siguientes vías de reparación: Por escisión de bases: XRCC1,
APEX; por escisión de nucleótidos: XPD, ERCC1; por recombinación homóloga: XRCC3. Los datos obtenidos se analizaron
mediante el programa estadístico SPSS. Para determinar si las
diferencias en la distribución genotípica eran estadísticamente
significativas, se realizó la prueba de chi-cuadrado (χ2); los valores p<0.05 se consideraron estadísticamente significativos.

Tabla: Distribución de los diferentes genotipos de los genes reparadores del ADN estudiados, en el total de los casos, así como en función de la edad (pacientes ≤50 y >50años).

Genotipo
XRCC1
Arg 399Gln
APEX
Asp148Glu
XPD
Lys751Gln
ERCC1
Asn118Asn
XRCC3
Thr241Met

C/C
T/T
C/T
T/T
G/G
T/G
T/T
G/G
T/G
A/A
G/G
A/G
G/G
A/A
G/A

N=185
73
21
91
59
45
81
78
24
83
69
24
92
78
32
75

Total
Porcentaje
39,5%
11,4%
49,2%
31,9%
24,3%
43,8%
42,2%
13,0%
44,9%
37,3%
13,0%
49,7%
42,2%
17,3%
40,5%

N=35
11
9
15
14
4
17
10
5
20
14
2
19
11
5
19

≤50 años
Porcentaje
31,4%
25,7%
42,9%
40,0%
11,4%
48,6%
57,1%
14,3%
28,6%
40,0%
5,7%
54,3%
31,4%
14,3%
54,3%

N=150
62
12
76
45
41
64
68
19
63
55
22
73
67
27
56

>50 años
Porcentaje
41,3%
8,0%
50,7%
30,0%
27,3%
42,7%
45,3%
12,7%
42,0%
36,7%
14,7%
48,7%
44,7%
18,0%
37,3%

p-valor
0,012

0,131

0,183

0,365

0,181
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Resultados: Se genotiparon 185 pacientes con una mediana
de edad de 62 años. Las frecuencias de los genotipos se reflejan en la tabla adjunta, encontrándose una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de pacientes ≤50 años
y los >50, en el gen XRCC1 (p=0,012). Asimismo, al comparar
cada genotipo de XRCC1 frente a los otros dos, obtenemos
una diferencia estadísticamente significativa (p=0,003) al
enfrentar T/T vs C/C+C/T, con una Odds Ratio (OR) de 3,981 (IC
95%:1,523-10,402). Ver anexo.
Conclusiones: El ser portador del genotipo T/T de XRCC1 aumenta el riesgo, en nuestro medio, de desarrollar CCC antes de
los 51 años de edad (OR=3,98,
IC95%:1,52-10,40; p=0,003).
Anexo: Comparación de cada genotipo de XRCC1 frente a los otros dos genotipos entre el grupo
de pacientes ≤50 años y el grupo >50años.

C/C
XRCC1

T/T+C/T

≤50 años
N=35 Porcentaje
11
31,4%
24

68,6%

>50 años
N=150 Porcentaje
62
41,3%
88

58,7%

p-valor

0,280

OR= 0,651 (IC 95%: 0,297-1,425)

T/T
XRCC1

C/C+C/T

≤50 años
N=35 Porcentaje
9
25,7%
26

74,3%

>50 años
N=150 Porcentaje
12
8,0%
138

92,0%

p-valor

0,003

OR= 3,981 (IC 95%: 1,523-10,402)

C/T
XRCC1

C/C+T/T

≤50 años
N=35 Porcentaje
15
42,9%
20

57,1%

>50 años
N=150 Porcentaje
76
50,7%
74

49,3%

p-valor

Introducción: La incidencia de los tumores del sistema nervioso central (SNC) es de 5-9 casos por 100000 habitantes /año.
A pesar de esta baja incidencia, se sitúan entre las primeras
diez causas de muerte por cáncer. Esto implica la necesidad de
identificar marcadores pronósticos y predictivos de respuesta
que permitan optimizar el tratamiento. El objetivo es conocer
el posible valor diagnóstico, pronóstico y predictivo de respuesta de la hipermetilación del promotor del gen MGMT y de
las mutaciones en los genes de IDH1 e IDH2.
Materiales: Se revisan un total de 123 pacientes diagnosticados
de tumores primarios del SNC entre los años 2001-2010, de los
cuales se dispone de material histológico para realizar el análisis
molecular de ambos marcadores en 77 (8 astrocitomas grado 2,
15 astrocitomas anaplásicos y 54 glioblastomas). El análisis de
metilación de MGMT sobre DNA extraído del tejido parafinado se
realiza mediante la técnica MS-MLPA (methylation-specific multiplex ligation-dependent probe amplification), mientras que las
mutaciones en IDH1 R132 e IDH2 R172 fueron analizadas mediante
secuenciación directa del DNA. Se revisa retrospectivamente la
respuesta a los tratamientos recibidos y la supervivencia de estos
pacientes en relación con estos dos marcadores.
Resultados: La hipermetilación de MGMT está presente en 6
astrocitomas grado 2 (75%), en 9 astrocitomas anaplásicos
(60%) y en 31 glioblastomas (57.4%). La mutación en IDH1/
IDH2 es detectada en 6 astrocitomas grado 2 (75%), 5 astrocitomas grado 3 (35.7%) y sólo en 4 glioblastomas (7.5%). El
análisis actualizado de supervivencia en función del estado de
MGMT y de IDH1/IDH2 así como de los tratamientos recibidos
se comunicará en el momento del congreso.
Conclusiones: MGMT e IDH1/IDH2 son dos potenciales marcadores pronósticos y predictivos de respuesta cuyo valor en la práctica
clínica habitual debe ser determinado de manera prospectiva.
O-17

0,405

OR= 0,730 (IC 95%: 0,348-1,534)

O-16
CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS MARCADORES MOLECULARES EN TUMORES GLIALES
Mª Teresa Quintanar Verdúguez, Esperanza Irles Vidal, Encarna
Andrada Becerra, Elena Asensio Martínez, Asunción Soto Gutiérrez, Víctor Barberá Juan, Javier Sendra Tello, José Luis Soto
Martínez, José Miguel Segura Ibañez, Álvaro
Rodríguez-Lescure.
(1, 4, 5, 10) Servicio de Oncología Médica; (2, 6, 8) Laboratorio
de Patología y Biología Molecular; (3) Servicio de Anatomía
Patológica; (7, 9) Servicio de Neurocirugía. Hospital General
Universitario de Elche (Alicante).

GLIOBLASTOMA MULTIFORME (GBM). FACTORES PRONÓSTICO EN UNA SERIE DE 103 PACIENTES
Encarna Mur Restoy (1), Nicolás Feltes (2), Arnaldo
Alvarado-Astudillo (2), Enrique Gallardo (3), Sonia González
(4), R. Lastra (5), Cristina Corbella (6), Marta Bonet (1),
Ignasi Modolell (2), Miquel Macia (7).
(1) Instituto Oncológico del Vallès. (Consorci Sanitari Terrassa.
Consorci Sanitari Parc Taulí. Hospital General de Catalunya); (2)
Servicio de Oncología Radioterápica. CAPIO Hospital General de
Catalunya; (3) Servicio de Oncología Médica. Hospital Parc Taulí.
Sabadell; (4) Servicio de Oncología Médica. Hospital Mutua de
Terrassa; (5) Servicio de Neurocirugía. Hospital Mutua de Terrassa; (6) Servicio de Radiología. Hospital Mutua de Terrassa; (7)
Servicio de Oncología Radioterápica. ICO: Barcelona.
Introducción: Análisis retrospectivo de pacientes tratados por
GBM valorando supervivencia global (SVG), supervivencia libre
progresión (SVLP), relacionándolas con factores pronósticos.
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Materiales: 103 pacientes tratados Junio 1996- Junio 2010,
seguimiento mínimo 12 meses. Edad media 59.1 años (24
- 87), mediana 59. Hombres 74, mujeres 29. Performance
status (PS): ECOG 0 = 10.7%; 1 = 41.7; 2 = 31.1; y, 3 = 9.7; 7 no
valorables. Cirugía: exéresis completa 46 (44,7%); parcial 49
(47.6%); biopsia 7 (6.8%); 1 no valorable.
Tratamiento: Temozolamida (TMZ) concomitante + adyuvante
72 (69.9%), BCNU en 21 (20.4 %), no quimioterapia 10 (9.7%).
RT focal 60 Gy (100%). Localización: 57 (55.3 %) hemisferio
cerebral derecho, 39 (37.9%) izquierdo, 2 sobrepasaban línea
media, 2 multifocales, 2 cerebelosos, 1 medula cervical.
Resultados: Análisis Kaplan-Meier: Media SVG (fig 1) 21.3 meses (SE 2.04, IC= 17.3 - 25.3) mediana 14.8 meses (SE 1.78,
IC= 11.3 - 18.3). Porcentaje SVG a 1, 2, 3, 4 ,5 años: 60.4%,
29.4%, 18.2%, 13.3%, 7.9%. Media SVLP (fig 2)16.1 meses (SE
2.23, IC= 11.7 - 20.4), mediana 8.6 (SE 0.51, IC = 7.6 - 9.6);
Porcentaje SVLP a 1, 2, 3, 4, 5 años de 31.5%; 15.7%; 13.5%;
10.8%; 10.8 %. Media SVG si resección total 28.6 meses, resección parcial 16.3, solo biopsia 9.7 (p= 0.0001). Media SVLP
si resección total 24.2; resección parcial 9.0; solo biopsia 5.9
meses. Media SVG con BCNU 14.9 meses vs 25 con TMZ (p=
0.02). Media SVLP con BCNU 8.74 meses vs 20.2 con TMZ (p=
0.03). Media SVG según PS, ECOG 0= 33.6 meses; ECOG 1=
22.9; ECOG 2= 19.2;
ECOG 3= 13.3 (p= 0.01).
Conclusiones: En el análisis univariante por factores pronósticos, para la SVG resultaron significativos: tipo de QT (BCNU
vs TMZ), radicalidad de la cirugía (macroscópicamente total,
subtotal, biopsia), y performance status. La edad por grupos
según estudio EORTC, número de lóbulos afectos (uni vs.
bilobar), localización anatómica por lóbulos y hemisferios
(derecho vs. izquierdo) no resultaron estadísticamente significativos (log rank test). En nuestra serie, la asociación de TMZ
mas RT aporta una SVG y SLP similar a los resultados del estudio EORTC 26981 – NCI 22981, además el PS y la radicalidad
quirúrgica son factores pronósticos.
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CARCINOMATOSIS MENINGEA – FACTORES PRONÓSTICOS.
¿POSIBLE VALOR DEL TRATAMIENTO COMBINADO?
Carolina López Ordóñez (1), Luis Miguel Navarro (1), José
Andrés Calvache (2), Lina María López (1), María Arántzazu
Amores (1), Laura Mézquita (1), Raquel Bratos (1), Rosario
Vidal (1), Ruben Leno (1), Juan Jesús Cruz (1).
(1) Servicio De Oncología Médica – Hospital Clínico Universitario De Salamanca; (2) Biostatistics Department. Erasmus Mc
Hospital, Rotterdam - The Netherlands.
Introducción: La carcinomatosis meníngea (CM) es una complicación grave de los tumores sólidos, en particular de los
adenocarcinomas de mama y pulmón(1-3); se presenta en
fases avanzadas de la enfermedad con pronóstico ominoso y
una supervivencia media de cuatro a seis semanas(4).
Objetivo: la caracterización clínica y el análisis de supervivencia de los pacientes diagnosticados con CM en el periodo
comprendido entre el 2002-2011 en el Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca (HCUS)
y encontrar posibles factores pronósticos asociados.
Materiales: Se analizan variables clínico-patológicas /
diagnóstico-terapéuticas en forma retrospectiva de cuarenta
pacientes diagnosticados de CM en el periodo entre 2002-2011
en el HCUS.
Resultados: El 72.5% de los pacientes son de sexo femenino
con edad media al diagnóstico del tumor primario de 55
años (rango 27-84) y de 59,5 años al diagnóstico de la CM
(rango 29-85 años). El 47,5% recibieron TRATAMIENTO SINTOMÁTICO frente al 52,5% que recibieron TRATAMIENTO ACTIVO (QT
sistémica 10% - QT intratecal 30% - Ambas 12,5%).
Conclusiones: El cáncer de mama es el tumor primario más
frecuente asociado a la CM en nuestra serie. Resaltamos el
porcentaje significativo de tumores gástricos asociados.
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La supervivencia media de la CM en nuestra serie es de 4 semanas similar a lo descrito en la literatura(4-5). El sexo masculino, la enfermedad metastásica previa y la ausencia de tra-

tamiento se relacionan negativamente con la superviviencia
a partir del diagnostico de CM. Recibir tratamiento combinado
mejora la supervivencia a partir del diagnostico de CM.

Tabla1. Métodos diagnósticos.

ESTUDIO DE LCR
CITOQUÍMICO
CITOLOGÍA
CITOMETRÍA DE FLUJO
DISOCIACIÓN
CITOLOGÍA/CITOMETRÍA

Sospechoso
67,50%(27)
10% (4)
Si
7,5% (3)

Positivo
40,0% (16)
20,0% (8)
No
12,5% (5)

ESTUDIO POR IMAGEN

Positiva

Normal/Negativa

50,0% (20)
25,0% (10)
Si
32,5% (13)
Si
15,0%(6)

17,5% (7)
2,5% (1)
No
25,0% (10)
No
85,0% (34)

RESONANCIA MAGNÉTICA
TAC
DISOCIACIÓN CITOLOGÍA- CITOMETRÍA /RMN
DIAGNÓSTICO CLÍNICO SIN CONFIRMACIÓN

Negativo
17,50% (7)
No Corresponde
80% (32)
Sospechosa/
No concluyente
10,0% (4)
32,5% (13)
No Corresponde
42,5% (17)

No se hizo
32,50%(13)
32,50%(13)
80,0%(32)

No se hizo
22,5% 9)
40,0% (16)

Tabla3. Análisis multivariante/Regresión de Cox.
Tabla2. SG asociada a tipo de tratamiento.

POR TIPO DE TRATAMIENTO (ANÑALISIS UNIVARIANTE)
Mediana
95% Confidence Interval
Lower
Upper Bound
Std. Error
Bound
,212
,284
1,116
2,739
,000
9,068

Tratamiento
0 SINTOMÁTICO
1 QT SISTÉMICA

Estimate
,700
3,700

2 QT INTRATECAL

1,400

,606

,212

2,588

3 QT DUAL
OVERALL

7,300
1,000

3,000
,105

1,420
,794

13,180
1,206

Figura 1. Tumores primarios.
TUMORES PRIMARIOS ASOCIADOS AL DIAGNÓSTICO DE CARCINOMATOSIS MENÍNGEA

VARIABLE
Edad al Dx TP
Edad al Dx CM

Exp (B)
1,089
0,953

CI 95%
0,989-1,199
0,865-1,050

p
0,084
0,328

-

-

-

7,882
3,982

1,467-42,34
1,109-14,29

0,029
0,276
0,054

0,004-0,203
0,088-0,868
0,012-0252

0,016
0,034
0,001
0,000
0,028
0,000

Intervalo DX
TP/CM
Sexo masculino
Enfermedad metastásica
Tratamiento
QTs
QTi
QT dual
ANALISIS DEL INTERVALO

VARIABLE
Intervalo DX
TP/CM

Exp (B)
1,005

CI 95%
0,934-1,082

p
0,891

Figura 2. Sintomatología al diagnóstico.
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Figura3. SG CM.
SUPERVIVENCIA GLOBAL DESDE EL DIAGNÓSTICO DE EL DIAGNÓSTICO DE CARCINOMATOSIS
MENÍNGEA
Media SG (CM) = 5,56 meses (CI 95% 2,4 - 8,7)
Mediana SG (CM) = 1,0 meses (CI 95% 0,79 - 1,2)
Percentil 25 = 7,3; Percentil 75 = 0,5; Rango = 0,1- 28,3 meses

Figura 4. SG asociada a tipo de tratamiento
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Miércoles, 19 de Octubre
Auditorio 2
17:30 - 18:30h.
Comunicaciones Orales 4: Pulmón I
Moderadores:
Dr. Fco. Javier Dorta Delgado
Dr. Carlos Camps Herrero

O-19
PARAMOUNT: ENSAYO CLÍNICO DE FASE III DE TRATAMIENTO
DE MANTENIMIENTO CON PEMETREXED Y TRATAMIENTO DE
SOPORTE (TS) COMPARADO CON PLACEBO Y TS TRAS INDUCCIÓN CON CISPLATINO-PEMETREXED EN PACIENTES CON
CNMP NO EPIDERMOIDE (CNMP-NE) AVANZADO
J Corral (1), D Isla (2), Y García (3), D Almenar (4), R Bernabé
(5), M Domenech (6), A Zimmermann (7), S Melemed (7),
N Chovaki (8), L Paz-Ares (1).
(1) Hospital Universitariuo Virgen del Rocío, Sevilla; (2) Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza; (3) Corporació Sanitària
Parc Taulí, Sabadell; (4) Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia; (5) Hospital de Valme, Sevilla; (6) Hospital Althaia, Manresa; (7) Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA; (8) Eli Lilly
and Company, Suresnes, Hauts de Seine, France.

Introducción: El ensayo clínico Paramount ha investigado
si el tratamiento de mantenimiento con Pemetrexed mejora
la supervivencia libre de progresión (SLP) en pacientes con
CNMP-NE avanzado.
Materiales: En este ensayo aleatorizado de doble ciego, se
incluyeron 939 pacientes (65 de centros españoles) en la
fase de inducción: 4 ciclos de Pemetrexed (500 mg/m2) y
Cisplatino (75 mg/m2) cada 21 días. Los pacientes cuya
enfermedad no progresó durante la inducción y tenían un
PS de 0/1(n=539, 57.4%), fueron aleatorizados (2:1) a
tratamiento de mantenimiento con pemetrexed (500 mg/
m2cada 21 días) y TS (n=359) o con placebo y TS (n=180)
hasta progresión de la enfermedad. El objetivo primario
fue SLP.
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Resultados: El estudio cumplió su objetivo principal, al mostrar una reducción del 38% de la probabilidad de progresión
en los pacientes tratados con Pemetrexed de mantenimiento,
en comparación con aquellos tratados con placebo (HR=0.62
4; 95% CI: 0.49-0.79; Log-rank P=0.00006). La mediana de
SLP, medida por un comité de revisión independiente (472
pacientes; 88%), fue de 3.9 meses (95% CI: 3.0–4.2) desde
la aleatorización para el brazo de pemetrexed y de 2.6 meses
(95% CI: 2.2–2.9) para el de placebo. Las tasas de control de
la enfermedad fueron de 72% para pemetrexed y de 60% para
placebo (P=0.009). La rama de pemetrexed presentó una mayor incidencia de efectos adversos de laboratorio grado 3/4 posiblemente relacionados con el tratamiento (9% pemetrexed,
0.6% placebo; P<0.001), y de efectos adversos grado 3/4/5
(9% pemetrexed, 4% placebo; P=0.080, incluyendo una muerte
en cada rama). El tratamiento fue suspendido debido a efectos
adversos en el 9% de los pacientes en la rama de pemetrexed y
en el 4% de la rama de placebo.
Conclusiones: El tratamiento de mantenimiento con Pemetrexed tras inducción con cisplatino-pemetrexed (“continuation maintenance”) es un tratamiento efectivo y bien tolerado
para pacientes con CNMPNE avanzado.

matología, progresión de enfermedad) y cuestionarios FACT-L,
LCSS y preguntas sobre ‘Interferencia de los síntomas en la
vida diaria’, creadas específicamente para el estudio.
Resultados: Participaron 257 pacientes (79% hombres y edad
media (DE) de 64 (10) años). El 57% presentaban adenocarcinoma. El 81% tenían metástasis. El 93% recibieron quimioterapia en 1ª línea, el 30% radioterapia y el 11% terapias dirigidas.
El 56% de los pacientes presentaban ECOG-1 disminuyendo
hasta el 39% en la visita final. El 26% presentaban progresión
de la enfermedad (42% a las 10-12 semanas). Tras la 2ª línea
de tratamiento, un 51% de los pacientes estaban estables. El
81 y 80% de los pacientes con tos y dolor, respectivamente,
presentaron mejoría o mantenimiento de estos síntomas. La
frecuencia de estos síntomas se redujo significativamente
entre visitas. El análisis multivariante detectó que el perfil de
paciente con peor CVRS (FACT-L) y mayor ‘Interferencia de los
síntomas’ eran mujeres, con incapacidad laboral temporal o
permanente y peor ECOG.
Conclusiones: El 51% de los pacientes responden al tratamiento de 2ª línea, estabilizando su enfermedad. La estabilidad y
mejora sintomática se relaciona con menor interferencia de los
síntomas en la vida del paciente y conservación de su CVRS.
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IMPACTO DE LOS SÍNTOMAS EN LA VIDA DIARIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS
(CPNP) AVANZADO O METASTÁTICO TRATADOS EN
SEGUNDA LÍNEA
Manuel Cobo Dols, Juana Oramas Rodríguez, Alfredo Paredes
Lario, Edurne Arriola Aperribay, Marian Sala González, Ángel
Artal Cortés, Regina Girones Sarrio, María José Martínez-Ortíz,
Carlos Camps Herrero, Manuel Dómine Gómez.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, (Málaga); Hospital Universitario de Canarias, (Santa Cruz de Tenerife); Hospital
Donostia (San Sebastián); Hospital Del Mar (Barcelona); Hospital De Basurto (Bilbao); Hospital Universitario Miguel Servet
(Zaragoza); Hospital Lluis Alcanyis (Xátiva); Hospital Universitario Santa Lucía (Cartagena); Hospital General Universitario
(Valencia); Fundación Jiménez Díaz (Madrid).

EC FASE II RANDOMIZADO DE ASOCIACIÓN DE BEMIPARINA
A QUIMIO-RADIOTERAPIA EN CARCINOMA MICROCÍTICO DE
PULMÓN: RESULTADOS FINALES DEL ESTUDIO ABEL
Bartomeu Massuti (1), Ramón Lecumberri (2), Guillermo López-Vivanco (3), Albert Font (4), Enrique González-Billabeitia
(5), Juan Luis Martí-Ciriquian (1), Vicente Vicente (5), Rafael
Rosell (4), Mayte Monreal (6), Eduardo Rocha (7).
(1) Oncología Médica Hospital General Universitario Alicante;
(2) Hematologia Clinica Universitaria Navarra, Pamplona; (3)
Oncología Médica, Hospital de Cruces, Barakaldo; (4) Oncología Médica Institut Català d¨Oncología, Hospital Germans Trias
i Pujol, Badalona; (5) Departamento de Hematología y Oncología Médica, Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia;
(6)Departamento Médico, Laboratorios Farmacéuticos Rovi
S.A, Madrid; (7) Facultad de Medicina, Universidad de Navarra,
Pamplona.
Introducción: Se estudia el potencial impacto terapéutico
de la adición de heparinas de bajo peso molecular (HBPM)
al tratamiento quimioterapico (QT) y radioterápico (RT) en el
Cáncer de Pulmón Microcítico (CPCP) con enfermedad limitada
torácica (EL). Bemiparina (B) es una HBPM con propiedades
anti-angiogénicas en estudios in vitro.
Materiales: Estudio Fase II ABEL multicéntrico, abierto y aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de la administración
de bemiparina en asociación al tratamiento QT-RT en pacientes
con CPCP EL (ClinicalTrials.gov Id: NCT00324558) Tratamiento QT Cisplatino o Carboplatino + Etoposido x 6 ciclos con RT
torácica concomitante y posterior RT cerebral profiláctica si

Introducción: La Calidad de Vida Relacionada con la Salud
(CVRS) de los pacientes oncológicos está directamente relacionada con la sintomatología. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto de los síntomas relacionados con el cáncer de
pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado en la vida
diaria y CVRS.
Materiales: Estudio longitudinal, prospectivo y multicéntrico
con dos visitas (basal y 6-8 semanas). A las 10-12 semanas
se recogía progresión de enfermedad según historia clínica.
Se incluyeron pacientes adultos que iniciaban 2ª línea de
tratamiento, con expectativa de vida >2 meses. Se recogieron
variables sociodemográficas, clínicas (estadio, ECOG, sinto-
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respuesta. Tras estadificación y consentimiento informado
aleatorización a la adición de B dosis de 3500 UI/día s.c. durante 26 semanas, desde el d1 del 1º ciclo QT. Objetivo primario:
Supervivencia libre de progresión (SLP). Objetivos secundarios: Respuesta (RECIST), Perfil de seguridad (CTC), Incidencia
eventos tromboembólicos (ETE) y supervivencia global (SG).
Análisis intermedio tras inclusión de 30 pacientes (p).
Resultados: Desde Octubre/05 a Enero/10 se incluyen 39 p.
Tras análisis intermedio se finaliza por bajo reclutamiento. 38 p
evaluables (1 error inclusión). Análisis ITT: 20 QT-RT + B vs 18 QTRT. No diferencias signficativas en parámetros demográficos y
factores pronósticos. Mediana de SLP 58.6 s (QT-RT+B) vs 38.8
s (QT-RT) (Log-rank p=0,018). Mediana SG 161.8 s (QT-RT+B) vs
49.3 s (QT-RT) (Log-rank p=0,012). Probabilidad de supervivencia a los 2 años: 68.6% (QT-RT+B) vs 29.4% (QT-RT) (p=0,008).
Los Hazard Ratios para progresión tumoral y mortalidad en los
pacientes que no recibieron B fueron 2,6 (IC95% 1,1–5,8) y 3,0
(IC95% 1,2–7,2) respectivamente. Seguridad: se diagnosticaron
4 episodios de ETE en el grupo control y ninguno en los pacientes tratados con bemiparina; no se evidencian diferencias significativas en la incidencia de episodios hemorrágicos.
Conclusiones: La adición de bemiparina al tratamiento con QTRT incrementó significativamente la SLP y la SG en pacientes
con carcinoma CPCP EL. B a dosis de 3.500 u/24 h no aumenta
los eventos hemorrágicos y reduce los ETE. La investigación
del impacto de las HBPM en asociación a QT debería continuar.
O-22
RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO SCOT (SMALL CELL LUNG CANCER TREATMENT AND
OUTCOME) EN POBLACIÓN ESPAÑOLA
María Eugenia Olmedo García (1), Manuel Dómine Gómez (2),
Dolores Isla Casado (3), Isidoro Barneto Aranda (4), Josefa
Terrasa Pons (5), Mª Teresa Compañy-Martínez (6), Lara Ibarrola (7), Ainara Soria Rivas (1), María López García (1), Pilar
Garrido López (1).
Servicios de Oncología Médica,(1) H. Universitario Ramón
y Cajal, Madrid; (2) Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (3) H.
Clínico Lozano Blesa, Zaragoza; (4) H. Reina Sofía, Córdoba;

(5) H. Universitari Son Espasses, Palma de Mallorca; (6)Jefe
de Proyectos de Oncología/ GSK España; (7) Coordinadora del
estudio/GSK España.
Introducción: Las diferencias en la eficacia del tratamiento y
en los patrones de atención a pacientes con cáncer de pulmón
de célula pequeña (CPCP) en países europeos son la base del
registro SCOT, cuyos datos iniciales se acaban de conocer. El
objetivo de esta comunicación es presentar los datos españoles y realizar un análisis comparativo con los obtenidos en el
global de países participantes.
Materiales: Se han incluido 525 pacientes, en 56 centros de 14
paises (13 europeos); 46 de ellos pertenecientes a 5 centros
españoles (9 % del total). Además de datos basales (incluyendo
procedimientos de estadificación a criterio del centro), tipo de tratamiento recibido y sus resultados se recoge información sobre el
consumo de recursos sanitarios. La recogida de datos se realizó de
forma basal y cada 6 meses hasta un máximo de 18 meses.
Resultados: Disponemos de datos basales y a los 6 meses
del 87% de los pacientes incluidos. La población española (46
casos) está compuesta por varones (80%) frente al 73% de
la muestra total. La mediana de edad en ambas poblaciones
es de 66 años (40-86 para España y 40-89 para el global). El
9% de los pacientes españoles presentaba historia previa de
cáncer frente al 5% de la población total. La historia tabáquica
está presente en el 100% de los pacientes españoles (67%
fumadores activos) frente al 95% de la población total (50%
activos). El 78% de los pacientes españoles tenía PS0-1, el
22% PS2 y el 0% PS3 mientras que en el total de la muestra
fueron 76 % PS0-1, 19 % PS2 y 5 % PS3. El 40% debutó con enfermedad limitada (EL) frente al 42% del total de la muestra.
El 23% de los pacientes españoles se planearon inicialmente
para tratamiento con quimioterapia (QT) y radioterapia ( RT)
frente al 29% europeos.
Conclusiones: El CPCP sigue siendo una enfermedad frecuente, estrechamente vinculada al tabaco y que afecta fundamentalmente a varones. El 40% de los participantes españoles
debutan con EL a pesar de lo cual solo el 23% se trata con QT y
RT de acuerdo al análisis preliminar disponible. Las causas de
ello serán motivo de análisis y reflexión.
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Jueves 20 de Octubre
Auditorio 2
9:30- 11:00h.
Comunicaciones Orales 5: Pulmón II
Moderadores:
Dr. José Manuel Trigo Pérez
Dr. Vicente Guillem Porta

O-23
DETECCIÓN INICIAL DE DOBLE MUTACIÓN (MUT) DEL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)
L858R O DELECCIÓN DEL EXON 19 [DEL19] JUNTO CON
T790M EN PACIENTES (P) CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICRÓCITICO (CPNM) CON METÁSTASIS (METS) CEREBRALES
Y LA INFLUENCIA DE LA LÍNEA DE TRATAMIENTO EN LA EVOLUCIÓN AL TRATAMIENTO CON ERLOTINIB
Laia Capdevila Riera*, Nuria Pardo Aranda*, Teresa Morán*,
Ruth Porta**, Ana Blasco***, Juan Luis Martí Ciriquian ****,
Cristina Queralt *****, Itziar de Aguirre *****, Miquel Taron
*****, Rafael Rosell *.
* Servicio de Oncología Médica, ICO Badalona- Hospital Germans
Trias i Pujol; ** Servico de Oncología Médica, ICO Girona, Hospital
Josep Trueta; *** Servicio Oncología Médica, Hospital Clínico de
Valencia; **** Servicio Oncología Médica, Hospital General de
Alicante; ***** Laboratorio de Biología Molecular -ICO Badalona.
Introducción: La supervivencia libre de progresión (SLP) en p
con CPNM portadores de las mut de EGFR tratados con erlotinib
es impredecible a nivel individual. La presencia inicial de la doble mutación (EGFR L858R o del 19 junto a T790M) se asocia
a una SLP más corta. El presente análisis trata de elucidar la
influencia de la enfermedad de la localización metastásica y
de los tratamientos previos en la evolución en una población
de p con CPNM y doble mut de EGFR.
Materiales: Se analizó la presencia de T790M en una población de 129 p portadores de mut de sensibilidad. El análisis de
T790M se realizó mediante Taqman y una PNA para inhibir la
amplificación del alelo raro.
Resultados: La mut T790M de novo se identificó en el 35% de
los casos (42 de 129) de los p antes de recibir tratamiento con
erlotinib. SLP fue de 12 meses (m) en p con doble mut y 18 m
para p sin T790M (p=0.02). La mut T790M se detectó con mayor frecuencia en p con mets óseas (36.6% vs 16.7%; p=0.03).
La presencia de otra localizaciones de mets no tuvo impacto
en la SLP ni SG con la excepción de las mets cerebrales. Considerando a los p de acuerdo con la presencia/ ausencia de
mets cerebrales, la SLP fue de 1 m en los p con mets cerebrales frente a 13 m en los p sin mets cerebrales (P=0.002). De

igual forma, la SG fue de 6 m frente a 36 m, respectivamente
(P=0.009). Globalmente, el estudio mutivariante la presencia de doble mut no tuvo impacto en una menor SG (HR, 1.3;
P=0.49), sin embargo, p que habían recibido quimioterapia
previa tuvieron una SG significativamente más larga (HR, 0.48;
P=0.02).
Conclusiones: La presencia inicial de la doble mutación de
EGFR(EGFR L858R o del 19 y T790M) es un marcador de mal
pronóstico en p con mets cerebrales. El tratamiento inicial con
quimioterapia puede tener un papel en el manejo inicial de este
subgrupo de pacientes.
O-24
INFLUENCIA DEL TIPO DE MUESTRA (M) Y DEL TIEMPO HASTA
LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS (TAT) EN LA IMPLANTACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO DE LA MUTACIÓN DEL GEN DEL RECEPTOR
DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR) EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL: RESULTADOS DEL ESTUDIO
REASON ESPAÑOL
Maite Martínez-Aguilló, Manolo Gracia, Margarita Majem, Natividad Martínez-Banaclocha, José Miguel Jurado, José Luis
González-Larriba, Javier Valdivia, Yolanda García, Miguel Ángel
De Blas, Bartomeu Massuti.
(1) Hospital de Navarra, Pamplona; (2) Hospital Universitario
Central de Asturias, Oviedo; (3) Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona; (4) Hospital General Universitario de Elche
Alicante; (5) Hospital San Cecilio, Granada; (6) Hospital Clínico San Carlos, Madrid; (7) Hospital Universitario Virgen de las
Nieves, Granada; (8) Consorcio Sanitario Parc Taulí, Sabadelll;
(9) AstraZeneca Farmacéutica, Madrid; (10) Hospital General
Universitario de Alicante.
Introducción: Aunque las biopsias son aún el estándar para
el diagnóstico mutacional, las citologías representan el único
material disponible en muchos casos, por lo que resulta interesante comprobar su viabilidad para este tipo de análisis. El
TAT se ha señalado como factor clave para la implantación del
EGFR en la práctica clínica habitual.
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Materiales: Se incluyeron prospectivamente pacientes recién
diagnosticados de CPNM avanzado en 39 centros durante un
período de 6 meses por centro. El diagnostico mutacional se
realizó principalmente a través de una plataforma que empleó
a dos laboratorios centrales (787m) o en los centros (222m)
que lo hacían de rutina. Metodologías empleadas: Kit Therascreen EGFR de Qiagen® (452m), secuenciación directa (89m),
análisis de fragmentos fluorescentes por PCR para el exón 19
(480m) y discriminación alélica con sondas fluorescentes
(450m) o restricción enzimática por PCR (26m) para la L858R
(exón 21).
Resultados: Se incluyeron 1009 pacientes con muestra disponible (800 tejidos, 209 citologías). 15,2% no fumadores.
23,9% tejidos con tumores escamosos vs 16,3% de citologías.
68m (6,7%) no fueron adecuadas para el diagnóstico mutacional (6,1% tejidos y 9,1% citologías). El TAT fue de 9,7 días
(9,7 tejidos vs 9,5 citologías). El TAT para el procedimiento
centralizado fue casi de 7 días menos que para el diagnóstico
en el propio centro (8,5 días vs 15,3 días). Se analizaron las
mutaciones más prevalentes en 941 muestras, y en 504 de
ellas también se analizaron las mutaciones menos comunes.
Tabla 1. Tasas de mutaciones según el tipo de mutación y el de muestra

Prevalencia de mutaciones principales
n (%)
Tejido
(N=751)

Citología
(N=190)

Total
(N=941)

Del 19 o L858R

89 (11,9)

19 (10)

108 (11,5)

Del 19

72 (80,9)

17 (89,5)

89 (82,4)

17 (19,1)

2 (10,5)

19 (17,6)

L858R (exón 21)

Prevalencia de mutaciones raras
n (%)
Tejido
(N=394)

Citología
(N=110)

Total
(N=504)

Mutaciones raras

15 (3,8)

7 (6,4)

22 (4,4)

Exón 18

5 (33,3)

3 (42,9)

8 (36,4)

Exón 20

6 (40)

1 (14,3)

7 (31,8)

Exón 21 (excepto L858R)

4 (26,7)

3 (42,9)

7 (31,8)

Conclusiones: Dada la similar idoneidad y tasa de mutaciones entre las citologías y las muestras de tejido, las citologías
parecen un material adecuado para el análisis mutacional. El
diagnóstico mutacional a través de una plataforma centralizada parece una alternativa válida para la implementación de
este modelo en la práctica clínica habitual.
O-25
MUTACIÓN PIK3CA EN PACIENTES CON CARCINOMA DE CELULA NO PEQUEÑA (CPNCP) Y MUTACIÓN EGFR TRATADOS
CON ERLOTINIB

Nuria Pardo Aranda*, Cristina Queralt*, Amaya Gasco**, Laia
Capdevilla*, Itziar De Aguirre*, Teresa Moran*, Ruth Porta***,
Bartomeu Massuti****, Miguel Ángel Molina**, Susana
Benlloch**.
*Servicio de Oncología Médica,Hospital Universitario Germans Trias i Puyol; **Servicio de Oncología Médica ,Pangaea
Biotech,USP Dexeus University Insitute*; ***Servico de Oncología Médica, ICO Girona, Hospital Josep Trueta; ****Servicio de
Oncología Médica, Hospital General de Alicante.
Introducción: Pacientes con CPCNP estadio IV y mutación
EGFR tratados con inhibidores de la tirosina kinasa tienen una
media de supervivencia libre de progresión(SLP) de 9 a13
meses y una media de supervivencia global(SG) de 21 a 30
meses. Sin embargo la mutación del EGFR solo puede predecir de manera imperfecta la evolución de estos pacientes.La
mutación de PIK3CA se ha visto que ocurre en distintos tipos
de tumores , no siendo excluyente con otras mutaciones y se
relaciona con falta de respuesta a tratamiento con anticuerpos
frente a EGFR en carcinoma colorrectal.
Objetivo: Analizamos la presencia de la influencia de la mutación de PIK3CA en pacientes con mutación de EGFR tratados
con erlotinib.
Materiales: La mutación de PIK3CA se analizó en muestras
fijadas en parafina de pacientes con mutación de EGFR antes
del tratamiento con erlotinib.Las mutaciones E542K, E545K Y
H1047R localizadas en el exon 9 y 20 fueron analizadas por
Taqman y se confirmaron por PCR seguido de la secuenciación.
Resultados: La mutación PIK3CA fue detectada en 6 de
los 118 pacientes(5,1%).El 84% de lo pacientes WT PIK3CA
eran adenocarcinomas versus un 50% de los pacientes
mutados(p=0,01).La tasa de respuesta fue de un 50% en los
pacientes con la mutación(1 respuesta completa, 2respuesta
parcial y 3 progresión de la enfermedad)frente a un 70% de
los paciente sin mutación(p:0,03).No hubo otras diferencias
entre pacientes con la mutación y WT. 2 de los 6 pacientes con
la mutación PIK3CA presentaron la mutación L861Q en el exón
21 de EGFR.Se observó una tendencia no estadísticamente significativa de peor SLP(9vs16meses, p= 0,59)en los pacientes
mutados. Tampoco se observaron diferencias en SG,siendo
la SG de estos pacientes WT de 29 meses y no se alcanzó en
pacientes mutados.
Conclusiones: La mutación PIK3CA puede estar presente en
pacientes con CPNCP y mutación EGFR y parece predecir una
tasa de respuesta y SLP menor en estos pacientes.
O-26
IMPLICACIONES PRONÓSTICAS DE MARCADORES ANGIOGÉNICOS Y LINFANGIOGÉNICOS EN PACIENTES CON CPNM
RESECABLES
Elena Sanmartín García, Marta Usó, Eloisa Jantus Lewintre,
Cristina Hernándo, Sandra Gallach, Ana Blasco, Enrique Casimiro, Miguel Martorell, Ricardo Guijarro, Carlos Camps.
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Fundación Hospital General Universitario de Valencia. Hospital
General Universitario de Valencia.
Introducción: La angiogénesis y la linfangiogénesis son mecanismos clave en el crecimiento tumoral y la diseminación y
son regulados principalmente por la familia de VEGF. El objetivo
de este estudio es analizar la expresión de estos genes en una
cohorte de pacientes con CPNM en estadios resecables y correlacionarla con variables clinico-patológicas y pronósticas.
Materiales: Se analizaron 150 muestras de tumor y tejido normal
adyacente de pacientes con CPNM, a partir de las cuales se extrajo el RNA. La cuantificación génica se realizó mediante RT-qPCR
para los siguientes genes: HIF1-A, PIGF, VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C,
VEGF-D, VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, NRP1 y NRP2. La expresión
génica relativa se calculó mediante la fórmula de Pfaffl. Las diferencias estadísticas se consideraron significativas con p<0.05.
Resultados: Las muestras tumorales presentan sobreexpresión de PIGF e infraexpresión de VEGF-D en comparación con el
tejido normal (2.55X y 0.030X, respectivamente). Los análisis
de supervivencia revelan que los pacientes con niveles de expresión de VEGF-A elevados, así como aquellos con valores de
expresión de VEGF-D o VEGF-B bajos tienen peor supervivencia
global (SG) (p=0.019, p=0.012 y p=0.010, respectivamente).
El subgrupo de pacientes caracterizados por presentar la combinación de niveles altos de VEGF-A y niveles bajos de VEGF-B
tiene peor pronóstico tanto en tiempo libre de progresión
(TLP) como en SG (p=0.028 y p<0.0001) en comparación con
las otras combinaciones. Además, en el análisis multivariante
esta variable combinada demostró ser un factor predictivo
independiente.Conclusiones: La expresión de los miembros
de la familia de VEGF modula los procesos de angio y linfangiogénesis en NSCLC. VEGF-D en tumor presenta una marcada
infraexpresión que también determina un peor pronóstico.
Además, la combinación de expresión alta de VEGF-A y baja de
VEGF-B resulta ser una variable de pronóstico independiente
en el análisis multivariado.
O-27
ANÁLISIS DEL VALOR PRONÓSTICO DE MARCADORES ASOCIADOS A CÉLULAS T REGULADORAS EN CPNM EN ESTADIOS
RESECABLES
Marta Usó Marco, Elena Sanmartín, Rafael Sirera, Patricia Olmo,
Nieves Martínez, Santiago Figeroa, Enrique Casimiro, Miguel
Martorell, Ricardo Guijarro, Carlos Camps.
Fundación Hospital General Universitario de Valencia.Universidad Politénica de Valencia. Hospital General Universitario de
Valencia.
Introducción: Se ha evidenciado la presencia en el microambiente tumoral de un subtipo de linfocitos T reguladores, CD4+
CD25high CD127low FOXP3+ (Tregs), que juegan un papel
esencial en la supresión de la respuesta antitumoral local y

que por tanto, son uno de obstáculos más importantes para la
inmunoterapia. Debido a ello, el objetivo de este trabajo fue el
análisis de los niveles de expresión de estos genes mediante
RT-PCR y su correlación con las variables clínico-patológicas y
pronósticas en pacientes resecables con CPNM.
Materiales: Se aisló el ARN de 150 muestras congeladas de
tumor y tejido normal adyacente del pulmón de pacientes con
CPNM (estadios I-IIIA). Se realizó una RT-PCR para analizar la
expresión de los genes CD4, CD25, CD127 y FOXP3. Los valores
de expresión relativa se normalizaron usando un gen endógeno (GUSB) mediante la formula de Pfaffl. Los análisis estadísticos se consideraron significativos para p< 0.05.
Resultados: Las muestras tumorales presentaron mayor expresión de CD25 (x2.1) y menor expresión de CD127 (x0.42)
con respecto al tejido pulmónar normal, reflejando una posible
infiltración de Tregs en el tumor. Los análisis de supervivencia
libre de progresión y supervivencia global muestran que los
pacientes con niveles de FOXP3 más elevados tienen una peor
progresión de la enfermedad (p=0.017 y p=0.005, respectivamente). Lo mismo ocurre con el ratio FOXP3 CD4 (p=0.003 y
p=0.002), siendo este más significativo. El análisis multivariante demostró que el ratio FOXP3/CD4 es un factor pronóstico independiente. (Ver Tabla).
Tabla. Resultados del análisis multivariante de regresión COX para el TLP y el SG

TLP

SG

Variables

HR

95%IC

P

HR

95%IC

P

Histología

1.194

1.060-1.345

.004*

-

-

-

Tamaño
Tumor

3.076

1.700-5.563

<.0001*

1.951

1.166-3.264

-011*

Ratio
FOXP3/
CD4

2.722

1.526-4.854

.001*

2.393

1.410-4.061

.001*

HR, hazard ratio; CI, intervalo de confianza; *p<0.05, signiicativo

Conclusiones: La expresión de marcadores asociados a las
Tregs parece estar relacionada con un tiempo a la progresión
y una supervivencia global más cortas. También observamos
que el ratio FOXP3/CD4 puede ser usado como marcador pronóstico independiente en CPNM.
O-28
EXPRESIÓN DE LOS NIVELES DE mRNA DE AEG-1 ( ASTROCYTE ELEVATED GENE 1) Y BRCA1 EN PACIENTES CON CARCINOMA DE PULMÓN DE CÉLULA NO PEQUEÑA ( CPCNP)
ESTADIO IV CON MUTACIÓN DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE
CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)
Enric Carcereny *, Sara Cros*, Ramón Palmero, Miguel Ángel
Molina, José Luis Cuadra*, Erika Aldeguer, Zaira Yeste, Miquel
Taron*, Santiago Viteri, Rafael Rosell*.
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Germans Trias i Pujol-ICO Badalona; **Servicio de Oncología Médica- Hopistal Duran i Reynals-ICO
Bellvitge; ***Pangaea Biotech-Instituto Universitario Dexeus.
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Introducción: Los pacientes con CPCNP estadio IV y mutación del EGFR tienen unos resultados de eficacia extraordinarios cuando son tratados con inhibidores de la tirosina
kinasa (ITK) frente EGFR no vistos antes en CPCNP. La Supervivencia Libre de Progresión ( SLP) en estos pacientes
oscila entre los 9 y los 13 meses y la Supervivencia Global
( SG) entre los 21 y 30 meses. AEG-1 es un oncogen con
múltiples funciones que juega un papel fundamental en múltiples procesos oncogénicos. A través de PIK3K/Akt, AEG-1
activa IKK, llevando a la fosforilación y desestabilización del
inhibidor de NF-kB, NFKBIA. Esta molécula es fundamental
en la vía de señalización de EGFR. Además, existen datos,
que proteínas implicadas en los sistemas de reparación del
DNA, como BRCA1, podrían predecir la respuesta a los ITK en
pacientes con mutación.
Objetivo: Analizar la relación existente entre la expresión de
AEG-1 y de BRCA1 y la eficacia al tratamiento con ITK frente
EGFR en una población de pacientes con CPCNP estadio IV y
mutación EGFR tratados con erlotinib.
Materiales: Los niveles de expresión tumoral del mRNA de
BRCA1 y AEG-1 se analizaron por PCR cuantitativa en 77 pacientes con CPCNP estadio IV y mutación de EGFR tratados
con erlotinib. Los niveles de expresión se dicotomizaron por
la mediana.

Resultados: La SLP fue mayor en pacientes con niveles bajos de expresión AEG-1 (27 vs 12 m; p=0.003). La SG no se
alcanzó en los pacientes con niveles bajos de AEG-1 y de 24
m para los pacientes con niveles elevados ( p=0.08). Basado
en estos resultados, se generó un modelo de riesgo con AEG-1
y BRCA1. Los pacientes con niveles elevados de ambos genes
se consideraban de alto riesgo, los de niveles bajos de ambos
de bajo riesgo y los pacientes con niveles altos de uno y bajos
de otro como riesgo intermedio. La SLP no se alcanzó en los de
bajo riesgo, mientras que era de 18 meses para los de riesgo
intermedio y de 8 meses para los de alto riesgo ( p=0.00006
HR alto vs bajo riesgo 6.6;95%CI 2.4-18; p<0.00001). La SG no
se alcanzó en los pacientes de bajo riesgo, mientras que fue de
31 m para los de riesgo intermedio y de 18 m para los de alto
riesgo ( p=0.05). En el análisis multivariante para SLP, el único
factor pronóstico independiente fueron las metástasis óseas (
HR2.7;95%CI, 1.1-6.5;p=0.03) y los grupos de riesgo de AEG-1/
BRCA1 ( HR para alto riesgo, 7.7 95% CI, 2.8-21.3;p<0.0001).
Conclusiones: El modelo de riesgo basado en los niveles de
expresión de mRNA de estos 2 genes ( AEG-1 y BRCA 1) se asocia claramente a los resultados clínicos, con una SLP y SG mas
corta y estadísticamente significativa en los pacientes de alto
riesgo. Este modelo podría ser útil para mejorar e individualizar
el tratamiento de los pacientes con mutación de EGFR.

Jueves, 20 de Octubre
Auditorio 1
9:30 - 11:00h.
Comunicaciones Orales 6: Digestivo No Colorrectal
Moderadores:
Dr. Enrique Casado Sáenz
Dr. Joan Maurel Santasusana

O-29
ESTUDIO FASE III DE SUNITINIB (SU) VERSUS PLACEBO
(PBO) EN PACIENTES (PTS) CON TUMORES NEUROENDOCRINOS PANCREÁTICOS NO RESECABLES (TNEP). SUPERVIVENCIA GLOBAL (SG) Y SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN
(SLP) MEDIANTE REVISIÓN CIEGA CENTRALIZADA
INDEPENDIENTE (RCCI)
Daniel Castellano, J Feliu, J Capdevila, P García-Alfonso, P Niccoli, J Raoul, J Valle, E Van Cutsem, J Sastre, E Raymond.
Hospital Universitario 12 de Octubre; Hospital Universitario La
Paz; Hospital Universitario Valle D´Hebrón; Hospital Universitario Gregorio Marañon; University Hospital Timone, Paoli-Cal-

mettes Institute N.France; Paoli-Calmettes Institute, Marseille,
France; The Christie NHS Foundation Trust, Manchester, United
Kingdom; University Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgium;
Hospital Universitario Clínico San Carlos; Beaujon University
Hospital, Clichy, France.
Introducción: En un ensayo fase 3 doble ciego de 171 pts, SU
mejoró la SLP vs PBO (11.4 vs 5.5 meses; HR 0.418, 95% IC
0.263, 0.662; p=0.0001) en pts con NET avanzados, bien diferenciados irresecables que habían progresado en ≤12 meses.
Aquí actualizamos los resultados de SG y SLP evaluadas por
un comité central independiente de revisión de las imágenes.
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Materiales: Los pts fueron aleatorizados 1:1 a recibir SU
37.5mg dosis continua o PBO, ambos con el mejor tratamiento de soporte. Se han evaluado las imágenes de TC/RM por 2
lectores en 2 tiempos diferentes seguidos por lectura ciega
secuencial por grupos, por radiólogos externos.
Resultados: 171 pts fueron aleatorizados (SU, n=86; PBO,
n=85) desde Junio 2007 a Abril 2009. El ensayo se finalizó
prematuramente por observarse una eficacia muy superior a
favor de SU y un mayor número de muertes y EAs graves con
PBO. El estudio fue desenmascarado en el momento del cierre,
y a los pts se les ofreció SU. En Junio 2010, la mediana de SG
fue 30.5 y 24.4 meses, respectivamente (HR 0.737 [95% IC
0.465, 1.168] p=0.1926) lo que continuó favoreciendo a SU.
Para el análisis por RCCI se disponía de los escáneres en los
puntos marcados de 160 pts. La mediana de SLP según la RCCI
fue de 12.6 vs 5.8 meses para SU y PBO (HR 0.315 [95% IC
0.181, 0.546; p=0.000015]).
Conclusiones: SU llevó a una mejoría de 6.1 meses en la mediana de SG vs PBO, y el análisis según la RCCI confirmó el beneficio
de SU en SLP observado por los investigadores. Esta actualización apoya la solidez de los resultados iniciales y el beneficio
clínico del tratamiento con sunitinib en TNEp avanzados.
O-30
CARACTERIZACIÓN DE QUIMIORRESISTENCIA A GEMCITABINA EN LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER DE PÁNCREAS.
PAPEL DE FOSFATASA DUSP6.
Verónica González Orozco *, María del Pilar García Morales **,
Miguel Saceda Sánchez **/***, Trinidad Mata Balaguer **, José
Luis Soto **/****, Álvaro Rodríguez Lescure *****.
* Adjunta Servicio Oncología Hospital General Universitario Albacete; ** Investigadora Unidad de Investigación del Hospital General Universitario de Elche; ***Profesor asociado Universidad
Miguel Hernández; **** Jefe Unidad Consejo Genético en Cáncer
del Hospital General Universitario de Elche; ***** Jefe Servicio
Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche.
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Introducción: El cáncer de páncreas se caracteriza por su rápida extensión locorregional y temprana capacidad metastásica.
La quimioterapia con Gemcitabina ha demostrado beneficios
en términos de supervivencia y calidad de vida, constituyendo
la piedra angular del tratamiento. Muchas células de cáncer de
páncreas presentan una sensibilidad inicial a gemcitabina seguida de un rápido desarrollo de resistencia, lo que le confiere
un pobre pronóstico. Es importante comprender los mecanismos de resistencia a gemcitabina para así desarrollar terapias
combinadas superiores o para sustituir Gemcitabina como
gold estándar en cáncer de páncreas. El objetivo de nuestro
estudio es determinar el papel de la fosfatasa DUSP6 en los
mecanismos de adquisición de resistencia a Gemcitabina en
líneas celulares de adenocarcinoma de páncreas exocrino.
Materiales: Durante nuestro estudio trabajamos con:
• Cultivo celular.
• Obtención de sublíneas celulares resistentes a Gemcitabina: Mediante tratamiento de las líneas celulares parentales IMIM-PC-1, IMIM-PC-2 y RWP-1 a concentraciones
crecientes de gemcitabina (100-500 nM), obteniendo
poblaciones celulares estables resistentes a dicho fármaco.
• Estudios de proliferación celular: Mediante la utilización
de un ensayo colorimétrico del MTT.
• Determinación de los niveles de ARN mensajero, mediante la utilización de Kits comerciales.
• Microarrays: Para analizar la expresión génica diferencial
asociada a la adquisición de resistencia a Gemcitabina.
Resultados: Evaluamos el efecto de la gemcitabina sobre
la proliferación y la viabilidad de las líneas celulares de carcinoma de páncreas exocrino: IMIM-PC-1, IMIM-PC-2, RWP-1,
Panc-1 y HS-766T, mediante ensayos de MTT. El efecto de
gemcitabina se mostró variable en las diferentes líneas celulares, desde un efecto pronunciado en la línea IMIM-PC-2,
hasta una total resistencia al tratamiento en la línea celular
HS-766T (fig-1). Estudiamos también el efecto de erlotinib
y otros inhibidores de la vía EGFR (Gefitinib y AG-1478),
mediante ensayos de viabilidad celular, sobre nuestras línea
celulares, para determinar si la resistencia a Gemcitabina
forma parte de una multiresistencia inespecífica. Nuestros
resultados mostraron que la resistencia a los inhibidores
de EGFR y la resistencia a Gemcitabina, no parecen ligadas
entre sí. Por último determinamos mediante RT-PCR en tiempo real, los niveles de ARNm de DUSP6 en distintas líneas
celulares de adenocarcinoma de páncreas exocrino (fig-2).
Tras comparar el grado de resistencia a Gemcitabina y los niveles de expresión del mRNA de DUSP6 en las distintas líneas
celulares, observamos una clara correlación, sugiriendo un
posible papel de DUSP6 en los mecanismos de adquisición
de resistencia a Gemcitabina. Esta correlación también se
observó en sublíneas celulares transfectadas establemente
con la kinasa Akt y Src.

28 LIBRO DE COMUNICACIONES

AF_Comunicaciones SEOM (Con tildes).indd 28

10/10/11 09:25

XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Conclusiones: Los datos obtenidos parecen indicar una correlación entre los niveles de expresión del ARNm de la fosfatasa
DUSP6 y el grado de resistencia a gemcitabina en líneas celulares de adenocarcinoma de páncreas exocrino, lo cual parece
apuntar a un posible papel de la fosfatasa en los mecanismos
de adquisición de resistencia a gemcitabina en adenocarcinoma de páncreas exocrino. Actualmente, se está determinando
si la inhibición de la expresión de DUSP6, en la línea celular
HS766T, intrínsecamente resistente a gemcitabina, revierte la
resistencia a gemcitabina.

% DUSP6 mRNA en IMIM-PC-2
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O-31
ESTUDIO FASE II DE MINIDOX EN PACIENTES “SUBÓPTIMOS”
CON ADENOCARCIOMA GÁSTRICO AVANZADO (AGA). TTD 0802. GRUPO DE TRATAMIENTO DE LOS TUMORES DIGESTIVOS
(TTD)
Fernando Rivera Herrero (1), Bartomeu Massutí (2), Matilde
Salcedo (1), Javier Sastre (3), Joaquina Martínez (4), Manuel
Valladares-Ayerbes (5), Raquel Serrano (6), María Luisa García de Paredes (7), María Alsina (8), Enrique Aranda(6).
(1) Hospital Marqués de Valdecilla. Santander; (2) Hospital General. Alicante; (3) HC San Carlos Madrid, Centro afiliado a la Red
Temática de Investigación Cooperativa (RD06/0020/0021).
Instituto Carlos III, Ministerio de Ciencia e Innovación. (4) Hospital Virgen de las Nieves. Granada; (5) Complejo Hospitalario
Universitario La Coruña. La Coruña; (6) Hospital Reina Sofía.
Córdoba; (7) Hospital Ramón y Cajal. Madrid; (8) Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.
Introducción: Definimos pacientes (p) “subóptimos”: ECOG
PS-2 y/o pérdida de peso 10-25% y/o edad ≥70 años. Estos
p suele estar infrarepresentados en los ensayos clínicos que
exploran el valor de la quimioterapia en AGA.
Materiales: 43 p “subóptimos” con AGA no tratados previamente recibieron “miniDOX” (docetaxel(D) 40mg/m2 d1,
oxaliplatino(O) 80mg/m2 d1, capecitabina(C) 625mg/m2/12
h d1-21, cada 21 días; después de 6 ciclos sólo se mantuvo C).
Se permitía aumentar la dosis de D/O a 45/90 y 50/100mg/
m2 respectivamente, si toxicidad <G2 en los primeros dos
ciclos. Tras incluir 10 p, se recomendó vigilar la enfermedad

tromboembólica y el uso profiláctico de G-CSF. El objetivo primario fue la tasa de respuestas (RR).
Resultados: características de los p: PS ECOG-2:12p, pérdida
de peso 10-25%:23p; edad mediana 73.3 (40.2–87.7); 32
hombres; localmente avanzado:8p/metastáticos:35p; tumor
primario: Gástrico 32/EGJ 11p; Histología: difuso 8p/intestinal
19p/mixto 1p/desconocido 15p; gastrectomía previa:10 p. En
19p, la dosis de D y O se incrementó a 45 y 90 mg/m2 respectivamente y en 8p a 50 y 100 mg/m2. Se administraron 6
ciclos de O y D en 46% y 53% de los p respectivamente y el 58%
fue tratado con 6 o más ciclos de C. Toxicidad (G 3-5): 1 p sufrió
fallo renal y bacteriemia sin neutropenia y fue exitus; 3 p sufrieron muerte súbita con sospecha de embolismo pulmónar
(EP); EP confirmado:1p; ictus:1p; diarrea:9p ; neutropenia:5p;
neutropenia febril:3p; trombocitopenia:1p; astenia:5p; síndrome mano-pie:4p; paroniquia:2p; Respuesta: RC 1p; RP 27 p (RR
65%). Con una mediana de seguimiento de 9.2 meses, 21p han
fallecido. La mediana de SLP y SG fue de 5.6 y 14.6 meses y la
SLP y SG a 1 año fue del 17% y 58% respectivamente.
Conclusiones: Aunque la toxicidad de miniDOX ha sido importante (principalmente EP), su actividad ha sido interesante
y esta combinación debería seguir siendo investigada en p
subóptimos con AGA.
O-32
HER-2 EN UNA POBLACIÓN CON ALTO RIESGO DE CÁNCER
GÁSTRICO
Esther Uña Cidón (1), Rosa García Centeno (2), José Ignacio
Peral (3), Elena García Lagarto (4).
(1) Servicio de Oncología Médica, Hospital Clínico Universitario
de Valladolid; (2) Técnico de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario de Valladolid; (3) Jefe de Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario de Valladolid; (4)
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario
de Valladolid.
Introducción: El Cáncer gástrico (CG) sigue representando la
segunda causa de muerte por cáncer en todo el mundo. La
resección radical es la base del tratamiento, fundamental en
las primeras etapas pero con pocos efectos en la supervivencia
global en estadios avanzados. Recientemente se ha comprobado la implicación del HER-2 en el pronóstico, considerándose
como uno de los factores biológicos más relevantes involucrados. Este estudio tiene pretende mostrar la relación entre la
positividad de HER-2 y la supervivencia en una población con
alto riesgo de GC como es la población Castellano-Leonesa.
Resultados: 120 casos incluidos. La sobreexpresión de HER2 se detectó en el 7,5%. Correlación entre HER-2 positivos y
el sexo femenino, avanzados estadios o grados histológicos
más indiferenciados o tumores de tipo intestinal. Mediana
seguimiento 28 meses (rango 5-62). Con c-erbB-2 positivo
se documentaron 6 (66,6%) recidivas. Mediana de tiempo a
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recidiva 9 meses (rango 2-16) frente a 19 meses (rango 15-38)
en c-erbB-2 negativo (p 0.04). La mediana SLE 14 meses (rango 2-22 meses) y de SG para c-erbB-2 positiva es de 25 meses
(rango 10-62 meses). En el caso de los pacientes con c-erbB-2
negativo la mediana de SLE 27 meses (rango 15-43meses) y

la SG para esta muestra es de 47 meses (rango 29-62 meses).
Conclusiones: Esto pone de relieve la importancia de la sobreexpresión de HER-2 en GC como factor pronóstico independiente y fundamenta su análisis rutinario en la práctica clínica
diaria.

Tabla 1. Material y Métodos

Muestra quirúrgica
Patrón de tinción

Muestra de biopsia
Patrón de tinción

0

No reactividad o reactividad membranosa en <
10 % de las células tumorales

No reactividad o reactividad membranosa en
ninguna célula tumoral

negativo

1+

Reactividad membranosa débil o apenas perceptible en > 10 % de las células tumorales; las
células son reactivas solamente en una parte
de su membrana

Agregado de células tumorales con una reactividad membranosa débil o apenas perceptible
con independencia del porcentaje de células
tumorales teñidas

Negativo

2+

Reactividad membranosa completa de débil a
moderada, basolateral o lateral en > 10 % de las
células tumorales

Agregado de células tumorales con una reactividad membranosa completa de débil a moderada, basolateral o lateral con independencia
del porcentaje de células tumorales teñidas

Dudosa

3+

Reactividad membranosa completa intensa,
basolateral o lateral en > 10 % de las células
tumorales

Agregado de células tumorales con una
reactividad membranosa completa intensa,
basolateral o lateral con independencia del
porcentaje de células tumorales teñidas

Positivo

IHQ

Nº casos

FISH

Tasa de concordancia

+++

8

8 amplificación

100%

++

6

1 amplificación

16,6%

+

7

0

0%

Puntuación

Evaluación de la sobreexpresión de HER-2

Tabla 2. Resultados

O-33
5-FLUOROURACILO/LEUCOVORIN, OXALIPLATINO E IRINOTECAN (FOLFOXIRI), COMO PRIMERA LINEA DE QUIMIOTERAPIA DEL CARCINOMA GASTRICO AVANZADO.
C. Grande Ventura (1), MJ. Villanueva Silva (1), , G. Huidobro
Vence (1) , M. Martínez Agra (2) , M. Álvarez Payero (3), J.
Casal Rubio (1).
(1)Sº Oncología Médica; (2) Sº Oncología Radioterápica; (3) Sº
Farmacia. Hospital Meixoeiro. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
Introducción: Análisis de eficacia y toxicidad de la combinación FOLFOXIRI como primera línea y con carácter asistencial
en pacientes (p) con carcinoma gástrico avanzado (CGA), en
base a los resultados publicados por J. Lee y col (Annals of
Oncology 18: 88-92,2007).
Materiales: De abril/07 a marzo/11 se han tratado un total de
35 p consecutivos con diagnóstico de CGA loco-regional irresecable o metastásico, < 75 años, previamente no tratados,
PS 0-2 y adecuadas función hematológica, hepática y renal,
mediante la combinación de: 5-Fluorouracilo 2000 mg / m2 en

infusión continua de 48 h / d 1-3, Leucovorin 100 mg / m2 / d-1,
oxaliplatino 85 mg / m2 / d-1 e Irinotecan 150 mg / m2 / d-1,
los ciclos se administran cada 2 semanas, por un total de 12
ciclos, en ausencia de progresión o toxicidad inaceptable. Evaluables 35 p para toxicidad y 33 p para respuesta (2 p salida
precoz del estudio).
Resultados: Edad media 64 años (51-75), V/H: 26/9, PS
0/1/2: 3/20/12. Loco-regional avanzado 5 p, recurrente 2 p y
metastático 28 p (órganos afectos 1/2/>2: 2/10/23. Ganglionar a distancia 30%, peritoneo 22%, hígado 20% y otros 26%).
Se han administrado un total de 367 ciclos, (media de 10
ciclos por p). Análisis de eficacia (por intención de tratar): 1
RC y 23 RP (R global 68,5%; IC95%:52-85), 8 p EE (22,8%) y 1
p PR (8,7%). La toxicidad más relevante por p ha sido: Anemia
G 1+2: 77%, neutropenia G 3+4: 48%, plaquetopenia G 1+2:
37%, neurotoxicidad G 1+2: 45%, mucositis G 1+2: 22%, diarrea G 1+2: 48% y emesis G 1+2: 42%. Precisando reducción
de dosis en 17 p (48%). Han recibido QT de 2ª línea 6 p y se ha
realizado gastrectomía de rescate en 2 p. Mediana de tiempo
a progresión de 8,9 m (IC95%:7,7-10,2) y mediana de SG de
10,3 m (IC95%:9,7-10,9).
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Conclusiones: El esquema FOLFOXIRI como primera línea en
CGA y con carácter asistencial, ha demostrado una elevada
actividad con un perfil de toxicidad aceptable, reproduciendo
los resultados publicados en la literatura en series de p
seleccionados.
O-34
EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO DEL HEPATOCARCINOMA (HCC) AVANZADO TRATADO CON SORAFENIB. RELACIÓN CON LA FUNCIÓN HEPÁTICA BASAL Y LA CLASIFICACIÓN
DE BARCELONA (BCLC). EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
Esteban Rodrigo Imedio, Roberto Díaz Beveridge, Gema Bruixola Buendía, David Lorente Estelles, Alejandra Giménez Ortiz,
Jorge Aparicio Urtasun, Ángel Segura Huerta, María Fonfría
Esparcia, Javier Caballero Daroqui, Joaquín Montalar Salcedo.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Fe, Valencia.
Introducción: El sorafenib es el estándar de tratamiento de pacientes con HCC avanzado no subsidiario de medidas locorregionales,
buen estado general y buena función hepática. Su papel en formas
menos avanzadas, o con peor estado general y peor función hepática está aún por determinar. Analizamos nuestra experiencia.
Materiales: Análisis retrospectivo de 62 pacientes tratados
con sorafenib (05.2007-05.2011). Dosis 400 mg/12 horas. Analizamos respuesta, toxicidad y supervivencia global (SG). Análisis univariante y multivariante de factores pronóstico en SG.

Resultados: 71% hombres. Edad mediana 62 años. 79% cirrosis (52% hepatitis C, 13% alcoholismo, 16% hepatitis B). 21 % PS
0, 62% PS 1, 16% PS 2. Child-Pugh A 76%, B 24%. Clasificación
BCLC: estadio B 18%, C 82%. 48% invasión vascular. 39% metástasis (pulmón 17%, hepáticas 22%). 62% tratamientos previos
(quimioembolización el 40%). 9% trasplantados hepáticos.
Dosis inicial 400 mg/12 horas el 93%.
Duración tratamiento: 92 días (30-780). Respuesta: 15% RP,
28% EE (control global 43%). Toxicidad grado 3-4: 36%. Astenia (19%), síndrome mano-pie (8%), diarrea (3%). Reducción
dosis 55%, 79% un único nivel. 13% retirada por intolerancia.
No muertes tóxicas. 26% tratamiento de segunda línea. Mediana seguimiento 24.1 meses (3.9-49.17). Mediana SLP
5.8 meses (4.3-7.4) Mediana SG 6.8 meses (4-9). 27% SG al
año, 17% a 2 años. Análisis univariante: PS 0 frente PS 1-2,
tratamientos previos, presentación localmente avanzada,
estadio B BCLC. Análisis multivariante: Significación PS (28
meses frente 5.87) y el estadio B (17.17 meses frente 5.87),
p < 0.01.
Conclusiones: En nuestra serie, la SG fue menor que en el ensayo pivotal , probablemente por la presencia de pacientes de
peor pronóstico. El PS fue un factor predictivo de supervivencia, a diferencia del estadio Child-Pugh. Fue necesario ajuste
de dosis en casi la mitad por toxicidad. Los pacientes con estadio B (BCLC) presentaron supervivencia prolongada; frente
a la quimioembolización, puede ser una opción en pacientes
seleccionados.

Jueves, 20 de Octubre
Auditorio 2
15:30 - 17:00h.
Comunicaciones Orales 7: Mama I
Moderadores:
Dr. César A. Rodríguez Sánchez
Dra. Amparo Ruiz Simón
O-35
ANÁLISIS DE MUTACIONES DE PIK3CA EN CARCIN
MAS DE MAMA CON GANGLIOS LINFÁTICOS POSITIVOS
(GEICAM/9906): ASOCIACIÓN CON FENOTIPO LUMINAL E
IMPLICACIONES PRONÓSTICAS
Blanca Munárriz Gandía*, A Ruíz**, M Ruíz-Borrego***, A
Rodríguez-Lescure****, L Sánchez-Tejada*****, T Muci*****, C
Alenda*****, G Peiró*****, MJ Escudero******, I Aranda*****.
*Oncología Médica. Hospital Universitario La Fe, Valencia;

**Oncología Médica. Instituto Valenciano de Oncología, Valencia; ***Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen del
Rocío, Sevilla; ****Oncología Médica. Hospital General Universitario de Elche, Alicante; *****Servicio Anatomía Patológica.
Hospital General Universitario, Alicante; ******GEICAM.
Introducción: Las mutaciones en PIK3CA, identificadas en un
25% de los carcinomas de mama, activan la vía PIK3/Akt y contribuyen a la progresión tumoral. Nuestro objetivo es analizar
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mutaciones en PIK3CA en carcinomas infiltrantes de mama
de pacientes incluidas en el ensayo GEICAM/9906 (cáncer
de mama con ganglios linfáticos positivos que recibieron tratamiento adyuvante con fluororacilo, epirubicina y ciclofosfamida (FEC) seguido o no de taxol semanal), correlacionar los
resultados con variables clínico-patológicas y establecer su
significado pronóstico.
Materiales: Se analizaron 526 tumores de pacientes incluidas
en el ensayo GEICAM/9906. Se realizó estudio inmunohistoquímico sobre matrices de tejido para receptores de estradiol
y progesterona (positivo Allred>2), Ki-67 (alto>15%), p53
(positivo>20%), HER2 (herceptest y confirmación CISH). Los
tumores fueron clasificados por inmunofenotipo en: luminal A
(RE+ y/o RP+, HER2–, Ki67bajo y p53–), luminal B (RE+ y/o
RP+, HER2–, Ki67alto y/o p53+), HER2 y Triple Negativo (RE/
RP/HER2–). Las mutaciones PIK3CA se analizaron mediante
RT-qPCR en ADN tumoral (valorable en 397 casos). La mediana
de seguimiento clínico fue de 80 meses. El análisis de supervivencia libre de enfermedad y global fue realizado por el método de Kaplan-Meier (test logrank), y se consideró significativa
una p<0,05.
Resultados: 24,4 % tumores presentaron mutación PIK3CA,
83% fueron RE+, 66.3% RP+, 30.7% Ki67alto y 34.7% p53+. Fenotipos: luminalA (41.9%), luminalB (30.2%), RH+/HER2+ (9.5%),
RH–/HER2+(5.7%), RH-/HER2- (12.8%). Tumores con mutación PIK3CA fueron más frecuentemente RE+(p=0.008), RP+
(p=0.0003), Ki67bajo (p=0,04) y fenotipo luminal (p=0,036).
Los casos HER2–, RE+, RP+ y p53– presentaron mayor supervivencia libre de enfermedad. En supervivencia global se observó
pronóstico favorable en los casos HER2–, PR+ y p53+.
Cloncusiones: Este análisis indica que la clasificación en inmunofenotipos constituye un importante factor pronóstico. La
mutación en PIK3CA se asocia con el fenotipo luminal, pero no
presenta implicaciones pronósticas.
O-36
DETERMINING AGREEMENT BETWEEN IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND RT-QPCR FOR STANDARD BIOMARKERS IN BREAST
CANCER: VALIDATION ON GEICAM/9906 CLINICAL TRIAL
Miguel Martín Jiménez*, Amparo Ruíz**, Carole Davis***,
Manuel Ruíz Borrego****, Inge J Stijleman***, Vicente
Furió*****, Charles M Perou******, Álvaro Rodríguez Lescure
******* , José Manuel López Vega ********, Philip S Bernard***.
*Department of Medical Oncology, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid, Spain; **Department
of Medical Oncology, Instituto Valenciano de Oncología (IVO)
de Valencia, Spain; ***Department of Pathology, University of
Utah Health Sciences Center/ Huntsman Cancer Institute, Salt
Lake City, Utha, USA; ****Department of Medical Oncology,
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, Spain;
*****Department of Pathology, Hospital Clínico Universitario
San Carlos, Madrid, Spain; ******Lineberger Comprehensive

Cancer Center, University of North Carolina at Chapel Hill, USA;
*******Department of Medical Oncology, Hospital General
Universitario de Elche, Alicante; ********Department of Medical
Oncology, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander.
Introducción: Common practice for comparing different
technologies measuring the same biomarker is to establish
cut-offs using Receiver Operator Characteristic (ROC) curves
and maximizing sensitivity/specificity. We introduce a new
method for establishing RT-qPCR cut-points using gene
expression across biologic subtypes and compare to standard
methods.
Materiales: A RT-qPCR training set was established to identify
biologic subtypes of breast cancer using the PAM50 gene
expression signature. 155 invasive breast cancers and 16
normal breast samples, procured in formalin-fixed paraffinembedded tissue blocks, were used to identify prototypic
samples for the common biologic subtypes (Luminal A,
Luminal B, HER2-enriched, Basal-like, and Normal). Cut-points
for ESR1, PGR, and ERBB2 were determined based on their
expression across the training set subtypes and used to
determine sensitivity/specificity in an independent test set of
793 invasive breast cancers from the GEICAM 9906 study
(Randomized Phase 3 Trial of Fluorouracil, Epirubicin, and
Cyclophosphamide Alone or Followed by Paclitaxel for Early
Breast Cancer). Fixed cut-points (low vs intermediate/high)
were applied to the continuous RT-qPCR data and compared to
IHC scores tested for in a central facility.
Resultados: There was good agreement between RT-qPCR gene
expression and immunohistochemistry scoring for clinical
markers ESR1/er, PGR/pr, and ERBB2/her2. The accuracy was
significantly lower for MKI67/ki67, EGFR/egfr, and KRT5/ck5/6
(Table 1). Discrepancies between the Herceptest and CISH for
2+ and 3+ samples showed that RT-qPCR agreed better with
the Herceptest (AUC: 0.95 vs 0.93).
Table1. Agreement between gene and protein expression for common biomarkers in
breast cancer.

Accuracy

Gene/
Protein
Expression

Area Under
Curve (AUC)

Sensitivity(%)

ESR1/er

0.89

96

72

PGR/pr

0.90

83

86

ERBB2/her2

0.95

92

87

ki67/MKI67

0.74

71

62

EGFR/egfr

0.82

80

71

KRT5/ck5/6

0.61

61

53

Specificity(%)

Conclusiones: Calling cut-points based on RT-qPCR expression across subtypes is reproducible across datasets and has
good agreement with expression by immunohistochemistry
for clinically used biomarkers.
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O-37
DESARROLLO DE UN PERFIL DE 5 GENES CON VALOR PRONÓSTICO EN CÁNCER DE MAMA CON RECEPTORES HORMONALES NEGATIVOS
Enrique Espinosa, Iker Sánchez Navarro, Angelo Gámez Pozo,
Ángela Lamarca, Álvaro Pinto, Eva Ciruelos, Juan Ángel Fresno
Vara.
Servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz (EE, AL, AP),
Laboratorio de Oncología y Patología Molecular, IdiPAZ, Hospital Universitario La Paz (ISN, AGP, JAFV), Servicio de Oncología
Médica del Hospital Doce de Octubre (EC).
Introducción: La mayoría de las pacientes con cáncer de
mama y receptores hormonales negativos (ER-/PgR-) reciben
quimioterapia adyuvante. Nuestro objetivo fue desarrollar un
perfil de expresión génica capaz de identificar a las pacientes
con menos posibilidades de beneficiarse de la quimioterapia
adyuvante.
Materiales: Se incluyeron 65 pacientes diagnosticadas con
carcinoma infiltrante de mama, ER-/PgR-, y con al menos cinco
años de seguimiento. Se utilizaron muestras de archivo de
Anatomía Patológica (FFPE). Se extrajo el RNA total y se midió
la expresión de una serie de genes asociados con supervivencia mediante RT-qPCR (TaqMan Arrays, Applied Biosystems).
Los datos fueron analizados con los programas BRB Array
Tools y SPSS.
Resultados: Se desarrollaron varios modelos capaces de
discriminar dos grupos con diferente riesgo de recaída y,
finalmente, se seleccionó uno formado por 5 genes. La supervivencia libre de recaída a distancia a los cinco años fue de
90% en el grupo de bajo riesgo y de 64% en el grupo de alto
riesgo (HR: 6.7, CI 95%: 2.4-18.5; p= 0.0002). La supervivencia
global fue 95% para el grupo de bajo riesgo y 80% para el de
alto riesgo (HR: 7.06, CI 95%: 1.9-25.9; p= 0.0032). Además,
el rendimiento del perfil de 5 genes fue validado mediante una
serie obtenida de bases de datos disponibles online (HR: 1.97,
CI 95%: 1.15-3.40; p= 0.014).
Conclusiones: El perfil de 5 genes es capaz de clasificar a
las pacientes ER-/PgR- en dos grupos con diferente riesgo de
recaída. Las pacientes en el grupo desfavorable obtienen un
menor beneficio de la quimioterapia adyuvante.
O-38
MODIFICACIONES DEL RECEPTOR ANDROGÉNICO EN CANCER DE MAMA Y SU PAPEL EN LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO PREOPERATORIO CON LETROZOL
Ángel Guerrero, Rachel Ruoff, Joaquin Gavila, Susan Logan,
Francisco Gozalvo, Aranzazu Fernández, Miguel Climent, Julia
Giménez, Vicente Guillem, Amparo Ruiz.
Instituto Valenciano de Oncología (Valencia, Spain); Langamore Cancer Insititute, Pharmacology Department (New
York, USA).

Introducción: En mujeres postmenopáusicas, la aromatización de la testosterona es la principal fuente de estrógenos.
La testosterona se convertierte o bien en estradiol, por la
acción de la aromatasa, o en dihidrotestosterona (DHT) por la
5α-reductasa. La DHT puede activar directamente el receptor
de andrógeno (RA) presente en las células de cáncer de mama
(CM). El uso de inhibidores de la aromatasa (IA) bloquea la
conversión de andrógenos en estrógenos, lo cual hipotéticamente incrementa las concentraciones intratumorales de DHT.
El objetivo del estudio es describir las modificaciones del RA
durante el tratamiento con un IA y su valor como factor pronóstico y predictivo.
Materiales: Ochenta y cuatro mujeres postmenopáusicas
con CM estadio I-III, RE positivo, fueron tratadas con Letrozol
preoperatorio. La expresión de RA total, RA fosforilado (RA-213)
y Ki-67 se determinó en muestras pre- y post-tratamiento, así
como el índice PEPI score. Se analizó la asociación de estos
variables, con la respuesta al tratamiento y la supervivencia
libre de recaída (SLR).
Resultados: Aunque la positividad de RA total fue similar en
muestras pre- y post-tratamiento (77.8% vs 89.2%, p=0.2), la
expresión nuclear de RA-213 se redujo de forma significativa
(65.3% en pre- vs 30% en post-; p=.0001). Ni la positividad
basal de RA total, ni RA-213 se asociaron con la respuesta al
tratamiento. Con una mediana de seguimiento de 55 meses, la
positividad para RA-213 post-tratamiento mostró una tendencia a peor SLR (SLR a 4 años: post-AR-213 positivo: 78.2% vs
91.7 % en post-AR-213 negativo, p=0.1), y se asoció también
con un elevado índice PEPI (28% de pacientes en post-AR-213
positivo vs 10% en post-AR-213 negativo; p =0.04).
Conclusiones: Contrariamente a lo esperado, la expresión de
RA-213 disminuye con el tratamiento de IA. Una alta expresión
de RA-213 tras Letrozol se asocia con un peor pronóstico.
O-39
DISCREPANCIAS ENTRE EL LABORATORIO CENTRAL Y LOS
LOCALES EN LA DETERMINACIÓN DE RECEPTORES HORMONALES Y HER-2 PARA LA CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON
CÁNCER DE MAMA EN PERFIL LUMINAL Y BASAL EN EL ESTUDIO GEICAM/2006-03
Emilio Alba Conejo*, Ana Lluch Hernández**, Joan Albanell
Mestre***, José Ignacio Chacón López-Muñiz****, Lourdes
Calvo Martínez*****, Pedro Sánchez Rovira******, César
Rodríguez Martín*******, Ángela Carrasco Perea*******,
Eva Carrasco Carrascal*******, José Antonio López GarcíaAsenjo********.
*Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; **Hospital
Clínico Universitario, Valencia; ***Hospital del Mar, Barcelona;
****Hospital Virgen de la Salud, Toledo; *****Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña; ******Complejo
Hospitalario de Jaén, Jaén; *******GEICAM; ********Hospital
Clínico Universitario San Carlos, Madrid.
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Introducción: En la actualidad hay un gran énfasis en la individualización del tratamiento en pacientes con cáncer de
mama, utilizando marcadores moleculares. Para ello es crucial
disponer de una correcta determinación inmunohistoquímica
(IHQ). En este estudio exploramos las diferencias entre las
evaluaciones locales y centrales de los receptores hormonales
(RH) y Her-2.
Materiales: 277 muestras de pacientes que consintieron para la
evaluación central fueron enviadas desde 27 centros. En el laboratorio central se utilizaron los clones 1D5 y PGR 636 para los receptores de estrógeno (RE) y progesterona (RP) respectivamente,
se consideraron negativos si la IHQ (<1%). El Her-2 se evaluó con
Herceptest y si el resultado era 2+ se confirmó por FISH.
Resultados: La concordancia entre laboratorios fue del 93,15%
(N=248) para los RE y del 89,5% (N=247) para los RP; en los RH
en conjunto fue del 91,3% (N=495). La concordancia en HER-2 por
IHQ (0, 1, 2, o 3+) fue del 70% (N=237), sin embargo, en cuanto al
criterio de positividad o negatividad hubo una correlación del 96,9%
(N=227). Los resultados de RH del laboratorio central modificaron
la estrategia terapéutica en un 8,4% (N=249) de las pacientes y los
de Her-2 en un 3,1% de las mismas (N=221). En las pacientes con
el perfil basal, la concordancia fue del 84,7% (N=111) y con el perfil
luminal de un 90,2% (N=92).
Conclusiones: Los resultados de este estudio indican que
una proporción significativa de pacientes pueden no recibir un
tratamiento apropiado (hasta un 8,4% en la terapia hormonal
y un 3,2% en la terapia anti Her-2) debido a fallos en la realización de la IHQ. Por lo tanto se necesita mejorar la metodología
estándar para la evaluación de la misma.
O-40
FACTORES PREDICTIVOS DE AUSENCIA DE AFECTACIÓN GANGLIONAR EN LA LINFADENECTOMÍA AXILAR Y VALIDACIÓN DE
DOS NOMOGRAMAS EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA Y
BIOPSIA SELECTIVA DEL GANGLIO CENTINELA POSITIVA
Ariadna Tibau Martorell, Joan Duch, María Jesús Quintana, Enrique Lerma, María Carmen Alonso, María Belén Ojeda, Montserrat Estorch, Lídia Robert, Ana Sebio, Agustí Barnadas.
(1) Oncología Médica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; (2)
Medicina Nuclear, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; (3) Epidemiología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; (4) Anatomía

Patológica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; (5,6,7,8,9,10)
Oncología Médica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Introducción: La linfadenectomía axilar (LNA) es el estándar de tratamiento en pacientes con cáncer de mama (CM)
y biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) positiva. Se
han descrito nomogramas para predecir el riesgo de afectación ganglionar axilar cuando la BSGC es positiva. El objetivo
de este estudio es identificar las variables predictivas de ausencia de afectación ganglionar en la LNA y validar en nuestro
centro los nomogramas del Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center (MSKCC) y de Stanford.
Materiales: Se han estudiado retrospectivamente 829 pacientes con CM y BSGC, intervenidas quirúrgicamente entre marzo
2004 y mayo 2011 en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Ciento cuatro pacientes (12,5%) presentaron BSGC positiva, realizándose LNA. Variables estudiadas: edad, enfermedad palpable, tamaño tumoral, tipo histológico, grado histológico, invasión
linfovascular, multifocalidad, RE, RP, HER2/Neu, Ki67, número de
GC, método de detección metástasis, número de GC positivos,
ratio GC positivos/GC total, tamaño metástasis GC (micro/macrometástasis), afectación extracapsular y tipo de cirugía. Se
han aplicado los nomogramas del MSKCC y de Stanford.
Resultados: Setenta pacientes (67%) tenían una LNA negativa. Las variables predictivas de ausencia de afectación
ganglionar fueron: enfermedad no palpable (p=0,015), tamaño
tumoral (p=0,017), tipo histológico (p=0,05), grado histológico (p=0,05), HER2neu negativo (p=0,036), método de
detección metástasis (p=0,016), tamaño de las metástasis
del GC (p=0,040), número de GC positivos (p=0,010), ratio GC
(p=0,021) y ausencia de extensión extracapsular (p=0,014). En
el análisis multivariado, la probabilidad de LNA negativa aumentaba cuando menor era el número de GC positivos (p=0,015) y
si el HER2 era negativo (p=0,05). Los nomogramas de MSKCC
y de Stanford obtuvieron unas áreas bajo la curva de 0,745
(p=0,0001) y de 0.718 (p=0,0001) respectivamente.
Conclusiones: Este estudio demuestra la existencia de características clínicas, biológicas y patológicas predictivas de
LNA negativa en pacientes con CM y BSGC positiva. La aplicación de nomogramas a nuestra población estudio proporciona un modelo preciso, reproducible y discriminativo.
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Viernes, 21 de Octubre
Auditorio 2
9.30 - 11.00h.
Comunicaciones Orales 8: Mama II
Moderadores:
Dra. Ana Lluch Hernández
Dra. Lourdes Calvo Martínez

O-41
EPIGEICAM-01: ESTILO DE VIDA Y RIESGO DE CÁNCER DE
MAMA EN ESPAÑA
Vicente Guillem Porta, Miguel Martín, Ana Lluch, Pedro SánchezRovira, Antonio Antón, Ramón Colomer, Beatriz Pérez, Amparo
Ruiz, Marina Pollán.
Servicio de Oncología Médica, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España; Servicio de Oncología Médica, Hospital
G. U. Gregorio Marañón, Madrid, España; Servicio de Oncología
Médica, Hospital C. de Valencia, Valencia, España; Servicio de
Oncología Médica, C.H. de Jaén, Jaén, España; Servicio de
Oncología Médica, H. U. Miguel Servet, Zaragoza, España; Dirección Científica, Instituto Catalán de Oncología, Barcelona,
España; Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer, Centro
Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III, Madrid,
España; Servicio de Oncología Médica, Instituto Valenciano
de Oncología, Valencia, España; Servicio de Epidemiología del
Cáncer, Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud
Carlos III, Madrid, España; en representación de GEICAM.
Introducción: Los factores de riesgo del cáncer de mama
actúan modificando el nivel o el tiempo de exposición a las
hormonas sexuales endógenas. El alcohol aumenta el nivel de
estrógenos circulantes. El objetivo de este estudio, es conocer
la influencia de las distintas bebidas alcohólicas en la génesis
de cáncer de mama en la población española.
Materiales: El presente proyecto se lleva a cabo en 24 hospitales donde se incluyen 1.000 mujeres con cáncer de mama
y 1.000 mujeres control de la misma edad y área geográfica.
Se recoge información sobre características antropométricas
y sociodemográficas, antecedentes familiares, historia reproductiva, historia laboral, actividad física, dieta (cuestionario
español validado de frecuencia de alimentos), consumo de
tabaco, tratamiento hormonal sustitutivo, exposición a radiaciones ionizantes (radiografías, mamografías). Se recoge además material biológico (sangre o saliva). El análisis estadístico se lleva a cabo mediante regresión logística condicional,
considerando los sets de apareamiento.
Resultados: En este momento disponemos de datos

preliminares de las 700 primeras parejas. Encontramos una
relación dosis-respuesta entre el consumo de de alcohol y el
riesgo de cáncer de mama (pvalor=0.024). En bebedoras, se
observa un incremento de riesgo a partir de los 10 gr/día. Por
tipo de bebida, encontramos un incremento de riesgo para el
vino tinto y en especial para el consumo de bebidas de alta
graduación (“spirits”), mientras que el consumo de cerveza no
muestra, en este análisis preliminar, un incremento de riesgo.
Conclusiones: El consumo de bebidas alcohólicas mayor de
una unidad/día, parece incrementar el riesgo cáncer de mama.
HOSPITAL

INVESTIGATOR

Instituto Valenciano de Oncología

Vicente Guillem

H. U. Virgen del Rocío

Ana Ma Casas

H. U. Puerta del Mar

José Manuel Baena Cañada

C.H.U. A Coruña

Silvia Antolín

Centro Oncológico de Galicia

Manuel Ramos Vázquez

H. Clínico San Carlos

Miguel Martín/José A. García

H. Clínico de Valencia

Ana Lluch

H. Clinic i Provincial

Montserrat Muñoz

F. H. Alcorcón

Carlos Jara

H. U. Marqués de Valdecilla

José Manuel López Vega

C. H. de Jaén

Pedro Sánchez Rovira

H.U. Miguel Servet

Antonio Antón Torres

H. Virgen de la Salud

José Ignacio Chacón

ICO de Barcelona

Ferrán Moreno Sala

C. S. Terrassa

Angels Arcusa Lanza

H. Gral. Alicante

Encarna Adrover/José J. Ponce

H. Virgen de los Lirios

Amparo Oltra

H. Mutua de Terrassa

Sonia González

ICO de Girona

Joan Brunet

H. Lozano Blesa

Raquel Andrés

H. Arnau de Vilanova de Lleida

Antonio Llombart

H. General Yagüe

Blanca Hernando

H. General de Vic

Rosa Ma Franquesa

H. de Sagunto

Antonio Galán
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O-42
ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO PARA EL ANÁLISIS
DE LOS ABANDONOS DEL TRATAMIENTO DE LAS PACIENTES
POSTMENOPAUSICAS EN TRATAMIENTO CON HORMONOTERAPIA ADYUVANTE DIAGNOSTICADAS DE CANCER DE MAMA
PRECOZ. “CONTINUITY”
J de la Haba-Rodríguez (1), C Jara (2), AM Sánchez (3), I Peláez (4), D Aguilar (5), J Cruz (6), N Díaz (7), M Ramos (8), J
Florian (9), F Caranbantes(10).
(1) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; (2) Hospital
Fundacion de Alcorcon, Madrid; (3) Hospital de Cabueñes,
Gijon; (4) Hospital Dr Negrin, Las Palmas; (5) Hospital Universitario de Tenerife; (6) Hospital San Juan de Alicante; (7)
Hospital La Mancha Centro, Alcazar de San Juan, Ciudad Real;
(8) Centro Oncologico de Galicia, A Coruña; (9) Hospital de Barbastro, Huesca; (10) Hospital Carlos Haya, Malaga.
Introducción: Los inhibidores de aromatasa forman parte del
tratamiento adyuvante estándar en pacientes postmenopáusicas con tumores hormono-sensibles. Sólo o administrados
de manera secuencial con tamoxifeno han demostrado beneficio sin que una estrategia haya demostrado ser superior
a la otra. La duración del tratamiento con inhibidores varía
desde los 2-3 años con exemestano tras tamoxifeno hasta los
5 años con Letrozol o Anastrozol. Durante el desarrollo de los
estudios de registro que llevaron a la aprobación de estos fármacos, no se observó una proporción llamativa de abandonos:
ATAC (anastrozol 11.1%, tamoxifeno 14.3%) IES, (Exemestano
13%, Tamoxifeno 10.7%) BIG-1-98, ( letrozol 12.3%, tamoxifeno
11.1%). Sin embargo se han comunicado tasas de abandono
de tratamiento que llegan al 35% en estudios retrospectivos
norte-americanos. La falta de recogida de información en
cuanto a toxicidades o factores que determinan el abandono
no permite extraer mayores conclusiones respecto a este dato
tan desconocido.
Materiales: Objetivo: Estudiar en nuestro medio, el porcentaje
de abandonos del tratamiento con hormonoterapia adyuvante
en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama. Conocer
además las causas de la interrupción del tratamiento, asi su
relación con características de las pacientes y la enfermedad.
Pacientes y Método: Estudio poblacional prospectivo de ámbito
nacional (29 Hospitales) en el que se han incluido hasta el momento 1519 pacientes postmenopaúsicas diagnosticadas de
un carcinoma de mama infiltrante con receptores hormonales
positivos que hayan sido tratadas con cirugía +/- radioterapia
+/- quimioterapia y hormonoterapia adyuvante, en seguimiento clínico por el hospital de referencia y con consentimiento por
escrito para la recogida telefónica de información relacionada
con la continuidad del tratamiento.
Resultados: En el momento de elaborar el presente resumen,
la mediana de seguimiento de las pacientes incluidas es de
28.23 meses (IC95% 26.7-29.6) meses. El 24.7% habían inicia-

do tamoxifeno en modalidad secuencial, el 45.1%, inhibidores
de aromatasa y un 29.9 % tenía previsto recibir tamoxifeno
durante 5 años de los que la mitad realizarían inhibidor de
aromatasa tras los 5 años de tamoxifeno. Hasta el momento
14.6 % han modificado la estrategia prevista al inicio debido
a toxicidad siendo las artromialgias la causa más frecuente
(34.2%) seguido de la toxicidad endometrial (19.1%). No se
han encontrado hasta el momento factores relacionados con el
cambio hormonal por toxicidad. La mayor parte de los cambios
por toxicidad se producen a exemestano (50.3%).
Conclusiones: Teniendo en cuenta el seguimiento cabe
esperar una tasa de cambio debido a toxicidad superior a lo
publicado en ensayos clínicos. Se presentara los datos con un
seguimiento actualizado.
O-43
RANDOMIZED, PHASE II TRIAL COMPARING CONTINUOUS
VS INTERMITTENT CAPECITABINE (X) MONOTHERAPY FOR
METASTATIC BREAST CANCER (MBC). RESULTS FROM THE
GEICAM/2009-05 STUDY
Noelia Martínez Jañez, Manuel Ramos, Lourdes Calvo, Ana
Lluch, Pilar Zamora, Montserrat Muñoz, Eva Carrasco, Anna
González-Neira, Daniela Caronia, Miguel Martín.
Medical Oncology Department, Hospital U. Ramón y Cajal, Madrid, Spain; Medical Oncology Department, Centro Oncologico
de Galicia, A Coruña, Spain; Medical Oncology Department,
C.H.U. A Coruña, A Coruña, Spain; Medical Oncology Department, Hospital Clinico. U. de Valencia, Valencia, Spain; Medical Oncology Department, Hospital U. La Paz, Madrid, Spain;
Medical Oncology Department, Hospital Clinico de Barcelona,
Barcelona, Spain; GEICAM, Madrid, Spain; CNIO, Madrid, Spain;
CNIO, Madrid, Spain; Hospital U. Gregorio Marañon, Madrid,
Spain; on behalf of GEICAM.
Introducción: X, 1,250 mg/m2 bid, d1–14 q21d (Xint) is an
approved regimen in MBC, though produces unwanted side
effects in a significant proportion of patients. We designed this
randomized phase II study to investigate whether continuous
dosing of X (Xcont) could reduce the severity of side effects
while maintaining the total cumulative dose and efficacy.
Materiales: Pts with measurable MBC, normal organ function,
ECOG PS ≤2 and ≤2 prior regimens in the metastatic setting
were eligible and randomized to Xint q3w or X 800 mg/m2 bid,
d1–21 q21d (Xcont). The primary objective was non-inferiority
in time to progression (TTP) at one year; secondary objectives
were safety (CTCAE v2.0), TTP, ORR, PFS, DOR and OS.
Resultados: 191 pts were randomized (Xint=94 or Xcont=97) and
treated until progression. Baseline characteristics were balanced
between arms with a median age of 60 yrs (29-87); 63% were
postmenopausal; 18% were hormone receptor negative and 78%
had visceral disease. X was administered as first-line in 38% and
43% of pts and prior anthracyclines plus taxanes were administered
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to 47% and 54%, in Xint and Xcont, respectively. The median relative
dose intensity was 0.81 and 0.82 for Xint and Xcont respectively.
TTP at 1 year was 36% vs 31% with Xint and Xcont. Other efficacy
results were ORR 32% vs 31%, CBR 59% vs 56% median TTP 40.3 vs
30.1 weeks, p-value=0.603, HR: 1.412 (0.979-2.036) and median
OS 132.1 and 98.4 weeks, HR: 1.344 (0.84-2.15) with Xint and
Xcont respectively. Two polymorphisms in the genes involved in
capecitabine metabolism (TS 3’UTR, CES2 C823G) were associated
with grade 3 HFS. Grade 3/4 toxicities are reported in the Table:
Arm A
Xint (n=94)

Arm B
Xcont (n=97)

Haemoglobin

1

2

Absolute neutrophil count

5

1

Febrile neutropenia*

3

1

Platelets

3

0

Fatigue

13

7

Nausea

0

1

Vomiting

1

1

HFS

40

40

Diarrhoea

20

6

Mucositis

12

2

Patients with event, %

HOSPITAL

INVESTIGATOR

H. Clínico San Carlos, Madrid

Miguel Martín
Dr. José Ángel García Sáenz

H. Ramón y Cajal, Madrid

Dra. Noelia Martínez

Centro Oncológico de Galicia, A Coruña

Dr. Manuel Ramos

C.H.U. A Coruña, A Coruña

Dra. Lourdes Calvo

H.C.U.Valencia, Valencia

Dra. Ana Lluch

H. De la Paz, Madrid

Dra. Pilar Zamora

Clinic i Provincial, Barcelona

Dra. Montserrat Muñoz

H. Virgen de la Salud, Toledo

Dr. José Ignacio Chacón

H. General Yagüe, Burgos

Dra. Blanca Hernando

H. Virgen del Rocío, Sevilla

Dr. Manuel Ruiz Borrego

H. General Hospitalet, Barcelona

Dra. Lucía Heras

H. Reina Sofía, Córdoba

Dr. Juan de la Haba

H. De Pontevedra, Pontevedra

Dr. Manuel Constela

Conclusiones: This randomized phase II trial failed to demonstrate non-inferiority for continuous low-dose capecitabine
(Xcont) versus the standard schedule (Xint), despite similar
dose-intensity.
O-44
RESULTADOS DE SUPERVIVENCIA GLOBAL OBTENIDO CON
ERIBULIN MESYLATE FRENTE AL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
DEL MÉDICO (TPC) EN PACIENTES PREVIAMENTE MUY
TRATADAS CON CÁNCER DE MAMA RECURRENTE O METASTÁSICO EN USA, EUROPA OCCIDENTAL Y AUSTRALIA: RESULTADOS DEL ESTUDIO FASE III EMBRACE

LT Vahdat, CJ Twelves , S Seegobin , C Dutcus , J Wanders , J Cortes.
Weill Cornell Medical College, New York, New York, USA.
Introducción: Eribulin mesylate (E7389) is a nontaxane
microtubule dynamics inhibitor. We conducted a randomized,
controlled, open-label, phase III study to compare the efficacy
and safety of eribulin vs. TPC in heavily pretreated subjects
with locally recurrent or metastatic breast cancer. This report
focuses on outcomes for participants enrolled in North
America, Western Europe, and Australia (Region 1).
Materiales: Eligible subjects had locally recurrent or metastatic
breast cancer and had received 2-5 prior chemotherapy
regimens, including an anthracycline and a taxane, with ≥2 of
the regimens given for locally recurrent or metastatic disease.
Subjects were stratified by geographic region, HER2/neu status,
and prior capecitabine treatment. They were randomized 2:1 to
receive eribulin 1.4 mg/m2 intravenously over 2-5 minutes on
Days 1 and 8 every 21 days or an approved TPC. The primary
endpoint was overall survival (OS); progression-free survival
(PFS) was a secondary endpoint.
Resultados: A total of 762 subjects in 135 centers worldwide
were enrolled. Subjects had a median age of 55 years, 92%
were white, 76% were postmenopausal, and 81% had taxanerefractory disease. The median time since original diagnosis
was 6.7 years. The majority of subjects (488 [64%]) were
from Region 1, of whom 325 received eribulin and 163 received
TPC. The most common treatments received by subjects from
Region 1 in the TPC arm were vinorelbine (28%), gemcitabine
(17%), capecitabine (13%), taxanes (20%), and anthracyclines
(12%). 9% of subjects in this region received other therapies.
Among the intent-to-treat population in Region 1, median OS
was significantly prolonged with eribulin (13.3 months) vs.
TPC (10.2 months) (HR: 0.724; 95% CI: 0.568-0.924; p=0.009).
Median PFS was also prolonged with eribulin (3.3 months) vs.
TPC (2.2 months; HR: 0.843; 95% CI: 0.666-1.066; p=0.153) in
this population, as assessed by independent reviewers.
Conclusiones: OS was significantly prolonged in eribulintreated patients participating in the EMBRACE trial in the North
America, Western Europe, and Australia region. When assessed
by independent review, PFS was also prolonged with eribulin,
although this difference did not reach statistical significance
for this geographic region.
O-45
MAMASTEAM: BEVACIZUMAB (BVZ) EN EL TRATAMIENTO DE
CANCER DE MAMA EN LINEAS AVANZADAS DE TRATAMIENTO;
UN NUEVO MODELO PARA LA EVALUACION DE ACTIVIDAD EN
CANCER AVANZADO
Juan de la Haba-Rodríguez(1), Antonio González(2), Davis y Torrejon(3), Álvaro Rodríguez- Lescure(4), Alfonso
Sánchez(5), Gema Pulido(1), María Guirado(4), Javier Cortes(3), Raúl Marquez (2), Emilio Alba(5).
(1) Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba; (2) Hospital
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MD Anderson. Madrid; (3)Hospital Vall d´Hebron. Barcelona;
(4)Hospital Universitario General de Elche. Alicante: (5)Hospital Universitario Clínico Virgen de la Victoria. Málaga.
Introducción: Bevacizumab el primer antiangiogénico aprobado en el tratamiento de primera línea en cáncer de mama
avanzado. Sin embargo, se conoce muy poco sobre la actividad de éste en líneas avanzadas. En el tratamiento del cáncer
metastásico, la tasa de respuesta y el tiempo a la progresión
disminuye a medida que avanzamos en las sucesivas líneas
terapéuticas [1]. Objetivo: Comparar en cada paciente y de
manera apareada, la actividad de BVZ en líneas avanzadas de
tratamiento, con la lograda con el tratamiento previo.
Materiales: Pacientes y Método: Procedentes de 5 hospitales
españoles se han seleccionado 129 pacientes que han recibido tratamiento con BVZ en segunda o posterior línea de tratamiento. Para el análisis de eficacia se han empleado los tests
de los rangos con signo de Wilcoxon y la prueba de los signos.
Resultados: En el momento de analizar lo datos 114 pacientes (88,4%) habían progresado. Las repuestas obtenidas con
la línea de tratamiento previa (sin BVZ) fueron: RC: 4 (3,1%),
RP: 31 (24%), EE: 54 (41,9%), PROG: 36 (27,9%) y NV: 4 (3,1%).
La obtenidas durante la línea de tratamiento con BVZ: RC: 2
(1,6%), RP: 31 (44,2%), EE: 37 (28,7%), PROG: 28 (21,7%) y
NV: 5 (3,9%). Con respecto al tiempo a la progresión (TP), 76
pacientes lograron un TP superior al que habían logrado con
la línea de tratamiento previa (p: 0,011). La mediana global
de tiempo a la progresión también fue superior: 4,06 vs 5,83
meses (p= 0,032).
Línea Tratamiento/
Medianas TP

Sin BVZ

Con BVZ

Primera vs Segunda (N: 40)

5,10 m

6,67 m

Segunda vs Tercera (N:26)

3,83 m

6,1 m

Tercera vs Cuarta (N:30)

3,6 m

4,1 m

Conclusiones: En contra de lo esperable, el tratamiento con
bevacizumab en líneas avanzadas mejora los resultados obtenidos con el tratamiento en líneas previas. Esto sugiere que
bevacizumab es activo en líneas avanzadas y que produce
cambios favorables en la historia natural de las pacientes con
carcinoma de mama metastásico.
O-46
CAMBIOS EN EL ESTADO DE HIPOXIA TUMORAL EVALUADA
MEDIANTE PET/TC CON 18F-FLUOROMISONIDAZOL EN EL

CÁNCER DE MAMA ESTADIO CLINICO II-III ANTES Y DESPUÉS
DE TRATAMIENTO CON BEVACIZUMAB
Purificación Martínez, Arrate Plazaola, Blanca Hernando, Antonio Llombart, Rosa Sánchez, Isabel Álvarez, Antonio Anton, Valentina Boni, Jesús García-Foncillas, José Manuel López Vega.
(1) Servicio de Oncología Médica, Basurto, Bilbao; (2) Servicio de
Oncología Médica, Instituto Oncológico de Guipuzcoa, San Sebastián; (3) Servicio de Oncología Médica, Hospital General Yagüe,
Burgos; (4) Servicio de Oncología Médica, Hospital Arnau Villanova, Lleida; (5) Servicio de Oncología Médica, Hospital San Pedro,
Logroño; (6) Servicio de Oncología Médica, Hopsital Donostia,
San Sebastián;(7) Servicio de Oncología Médica, Hospital Miguel
Servet, Zaragoza; (8-9) Laboratorio de Farmacogenómica, Centro
de Investigación Médica Aplicada, Pamplona; (10) Servicio de Oncología Médica, Hopsital Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: Evaluar mediante PET/CT con 18F-Fluoromisonidazol (FMISO) como marcador de imagen de hipoxia tumoral,
el efecto del bevacizumab en pacientes con cáncer de mama
estadio clínico II y III en el ámbito del estudio de fase II, multicéntrico y prospectivo IMAGING.
Materiales: Se realizó valoración con PET/CT con FMISO y biopsia del tumor antes y 14 días después de la administración
de bevacizumab (15 mg/kg) en 73 pacientes. Se estudió la
asociación entre la captación de FMISO, características clínicopatológicas y marcadores inmunohistoquímicos y los cambios
determinados por bevacizumab a nivel del PET con FMISO.
Resultados: El SUVmax tumoral antes y después del tratamiento fueron respectivamente 1,21±0,33 y 1,14±0,37, sin
cambios significativos. Se observó asociación significativa entre los valores basales de FMISOSUVmax con el estadio clínico
(II vs III: 1,19±0,28 vs 1,45±0,37; p <0,01), la expresión de los
receptores estrogénicos (positivos vs negativos: 1.09±0,24
vs 1.59±0,29; p<0.001) y el grado histopatológico (G1-G2 vs
G3: SUVmax 1,1±0,29 vs 1,45±0,52; p=0,04). No se observó
asociación significativa con la expresión de HER2. Se constató
una correlación significativa con la expresión de VEGFR2 basal
del tumor (rho=0,31; p=<0,01).
Conclusiones: La hipoxia fue mayor en los tumores estadio
clínico III, receptores estrógenos negativos y con grado histopatológico G3. La correlación de FMISO con la expresión de
VEGFR2 sugiere su valor potencial como biomarcador de los
efectos de bevacizumab en la vía del VEGF. Estos resultados
tienen implicaciones directas en la comprensión del papel de
la angiogénesis, la hipoxia y los efectos del bevacizumab en la
biología del cáncer de mama.
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Viernes, 21 de Octubre
Auditorio 1
9:30 - 11:00h.
Comunicaciones Orales 9: Sarcoma / Melanoma / Linfoma
Moderadores:
Dra. Mª Ángeles Vaz Salgado
Dr. Miguel Ángel de la Cruz Mora

O-47
FACTORES MOLECULARES PRONÓSTICOS EN SARCOMAS
PLEOMÓRFICOS INDIFERENCIADOS DE ALTO GRADO
César Serrano García, Sara Simonetti, Claudia María Valverde
Morales, Rafael Morales Barrera, Cristina Suárez Rodríguez,
Isaac Núñez Hernández, Teresa Moliné, Joan Carles Galcerán,
Santiago Ramón y Cajal, Cleofé Romagosa Pérez-Portabella.
Departamentos de Oncología Médica y de Anatomía Patológica; Hospital Universitario Vall de Hebrón; Barcelona; España.
Introducción: Los Sarcomas Pleomórficos Indiferenciados
de Alto Grado (SPIAG) constituyen un subgrupo de sarcomas
recientemente redefinido y que representa un 5% de todos los
tumores mesenquimales malignos. Los mecanismos moleculares intrínsecos que contribuyen a su desarrollo y progresión
son desconocidos. La hiperactivación de las vías de señalización de PI3K-AKT y MAPK junto con las alteraciones en las proteínas reguladoras del ciclo celular se consideran actualmente
dos mecanismos clave en el crecimiento de los sarcomas. Por
lo tanto, es necesario encontrar nuevos biomarcadores pronósticos y predictivos en este subgrupo tumoral.
Materiales: Se han analizado retrospectivamente datos clínicos
procedentes de 37 pacientes (pts) intervenidos quirúrgicamente de SPIAG estadios II y III. Los siguientes marcadores han sido
estudiados en tejido tumoral incluido en bloques de parafina:
4EBP1, p4EBP1, pS6K, pEIF4G, EIF4E, pEIF4E, pERK, p16 y ki-67.
Los niveles de expresión de los marcadores ha sido evaluado
mediante una escala semicuantitativa (HScore) que valoraba el
porcentaje de células teñidas y la intensidad. Los niveles de p16
y ki-67 han sido valorados únicamente como porcentaje.
Resultados: Características de los pts: edad media 72 (32-96),
sexo 20 M /15 F /2 desconocido; tamaño tumoral medio 9 cm
(2-30); grado tumoral: 2 (6 pts - 16%), 3 (27 pts - 73%) y desconocido (4 pts - 10%). Estadios: IIA 11 pts (30%), IIB 3 pts (8%) y
III 22 pts (59%); 21 pts recibieron radioterapia adyuvante (57%)
y 13 quimioterapia adyuvante (35%). El estudio univariante
demostró que una baja expresión de pERK (Hscore<50) y una
alta expresión de p16 (>40%) y de ki-67 (>40%) se asociaban
significativamente con un menor intervalo de tiempo a la recaí-

da (p=0.014, p=0.035 and p=0.002) y con una menor supervivencia global (p=0.022, p=0.013 and p=0.000). Hubo una
tendencia no significativa (p=0.129) para un menor tiempo a la
recaída en aquellos pacientes cuyos tumores sobreexpresaban
p4EBP1 (Hscore>30). La presencia de niveles bajos de pERK
también se asoció con una mayor tendencia a una recaída temprana, tanto al año como a los 3 años (p=0.047 and p=0.037),
y con una tendencia no significativa a presentar recaída metastásica (p=0.089). En el análisis multivariante se observó
que los niveles de p4EBP1 (p=0.001) y pERK (p=0.001) son
factores pronósticos independientes para predecir un menor
tiempo a la recaída (p=0.001 y p=0.001) y una menor supervivencia global (p=0.014 y p=0.005). La sobreexpresión de Ki67
se asoció únicamente con una disminución en la supervivencia
global (p=0.001).
Conclusiones: pERK, p4EBP1 y Ki67 son factores pronósticos en SPIAG. Hemos hallado una fuerte correlación entre sus
niveles medidos mediante expresión inmunohistoquímica
con el intervalo a la recaída y la supervivencia global. Dados
estos resultados, las vías en las que las MAPK y p4EBP1 están
implicados pueden constituir dianas terapéuticas a investigar
en los SPIAG.
O-48
GLUCOPROTEINA-P (P-GP) Y MULTI-DRUG RESISTANCE PROTEIN-1 (MRP-1) COMO FACTORES PRONÓSTICO EN SARCOMAS DE ALTO RIESGO
Javier Martín-Broto, Pablo Luna, Antonio López-Pousa*, Rafael
Ramos, Antonio Gutiérrez, Raquel de Andrés**, Andrés Poveda***, Josefina Cruz****, Roberto Lasso*****, Silvia Bagué*.
Oncología Médica, Anatomía Patológica, Hematología, Hospital
Universitario Son Espases; * Oncología Médica, Anatomía Patológica Hospital Universitario Sant Pau; ** Oncologia Médica
Hospital Clínico Lozano Blesa; *** Oncología Médica I.V.O.; ****
Oncología Médica Hospital Universitario De Canarias; *****
Oncología Médica Hopital Virgen Del Rocío.
Introducción: La glucoproteina-P (P-gp) y la multi-drug resistance protein-1 (MRP-1) forman parte de las proteínas multidrug
resistance (MDR), que constituyen un importante mecanismo
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Figura 3

celular de resistencia a fármacos, entre ellos, las antraciclinas.
Se han descrito como factores pronóstico en tumores como los
de próstata, pulmón y mama. Hemos analizado la expresión de
MRP-1 y P-gp y su valor pronóstico en supervivencia libre de
recaída (SLR) en pacientes afectos de sarcoma.
Materiales: Analizamos la expresión de P-gp y MRP-1 (variable
cualitativa) mediante inmunohistoquímica de forma retrospectiva en una muestra de 51 pacientes, afectos de sarcoma
de alto riesgo (G3, profundo, ≥ 5 cm) localizados a en miembros superiores (MMSS) miembros inferiores (MMII) y pared
de tronco. Las muestras analizadas pertenecen a pacientes
incluidos en el ensayo prospectivo, randomizado realizado por
el grupo italiano y español de sarcomas (ISG-GEIS 0101) que
comparaba 3 vs. 5 ciclos de ifosfamida y epirrubicina.
Resultados: La mediana de edad fue de 51 años. La distribución hombre-mujer fue 64.5%-35.5%. Mediana de seguimiento
52 meses. Diferenciamos 3 subtipos histológicos, histiocitoma fibroso maligno (HFM) (35.5%), sarcoma sinovial (SS)
Figura 1

(23.5%), y otras histologías (41.2%) con una SLP a 4 años
de 74% HFM, 25% SS y 51% otras (p 0.008). Observamos una
marcada asociación entre expresión de P-gp y SS (75%). Según
localización 66.6% MMII, 25.5% MMSS, 7.9% pared de tronco.
SLP a 4 años MMSS 31%, MMII 55%, y pared de tronco 100% (p
0.048). Las recaídas en MRP-1 positivo alcanzan el 86%, frente
al 35% en MRP-1 negativos (p 0.033). No observamos diferencias en SLR según expresión de P-gp.
Conclusiones: MRP-1 se comporta como factor de mal pronóstico en términos de SLR en pacientes afectos de sarcoma de
alto riesgo. Los datos obtenidos, deben ser confirmados en
una muestra de mayor tamaño, en la cual estudiar también su
valor predictivo de respuesta.
O-49

Figura 2.

EL TRATAMIENTO MULTIMODAL DE LOS TUMORES DE LA
FAMILIA DEL SARCOMA DE EWING (TFSE) EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA FE
David Lorente Estellés (1), Roberto Díaz Beveridge (1), Bárbara Torres Guerola (2), Adela Cañete Nieto (2), Jorge Aparicio Urtasun (1), Alejandra Giménez Órtiz (1), Encarni Reche Santos
(1), Esteban Rodrigo Imedio (1), Amparo Verdeguer Miralles
(2), Joaquin Montalar Salcedo (1).
(1) Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Fe,
Valencia; (2)Servicio de Oncología y Hematológia Pedíatrica,
Hospital Universitario La Fe, Valencia.
Introducción: El tratamiento de los TFSE, incluidos adultos, sigue habitualmente protocolos pediátricos multidisciplinarios.
Analizamos nuestra experiencia con el protocolo 2001 SEOP
(Sociedad Española de Oncología Pediátrica).
Materiales: Análisis retrospectivo de pacientes pediátricos y
adultos con TFSE. Esquema: Inducción VIDE x 6 (vincristina,
ifosfamida, etopósido, adriamicina). Si no progresión, cirugía
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ó RT y consolidación según pronóstico: 8 ciclos de VAC (vincristina, actinomicina D, ciclofosfamida) si riesgo estándar.
Si riesgo aumentado (axiales, RC en metástasis pulmónares
o metástasis no pulmónares), QT intensificación (busulfanmelfalán) y trasplante autológo (ATSP). Análisis: Toxicidad QT
de inducción, tasa respuestas radiológicas y patológicas, tratamiento de consolidación y supervivencia libre de progresión
(SLP) y supervivencia global (SG). Análisis logrank y regresión de Cox de factores pronóstico de la SG.
Resultados: 35 pacientes (01-03-05.11). 60% sexo masculino. Edad media 16 años (r 7-57). 96% Ewing típico. Axial (43%),
extremidades (34%), extra-óseo (18%), costillas (9%). Metástasis al diagnóstico: 54% (pulmónes 58%, hueso 26%). QT de
inducción: 83% llevaron 6 ciclos. 6% progresiones precoces,
3% muertes tóxicas. 196 ciclos de QT. 27% retrasos. Reducción
dosis (etopósido) en 60%. Toxicidad g3-4: neutropenia afebril
13%, anemia 14%, fiebre neutropénica 11% y diarrea-mucositis
7%. Respuesta 6 ciclos: RC 25%, RP 31%, EE 28%. Cirugía (49%),
RT (29%), ninguna (22%). De 17 resecciones, necrosis ≥90%
53%. Consolidación: 8 ciclos VAC 29%. ATSP 34%; no mortalidad
por ATSP. Seguimiento mediano 36 meses (r 5-101). Mediana
SLP 25 meses (r 16-34). Mediana SG 28 meses (r 15-41 m);
40% SG a 3 años. Mediana tiempo hasta progresión 11 meses
(6-30 m). Mediana SG desde progresión 7 meses (0.4-15 m).
Factores pronóstico favorables: edad < 15 años, no-axial y no
metástasis extra-pulmónares. Multivariante: edad < 15 años
mantuvo significación (40 vs 14 meses, p 0.001).
Conclusiones: El tratamiento de inducción es posible en la
mayor parte de pacientes, con actividad elevada y toxicidad
sustancial pero manejable. Los pacientes adultos tienen un
pronóstico claramente peor que los pediátricos. La supervivencia tras la progresión es poco satisfactoria, subrayando la
poca actividad de las terapias de segunda línea.
O-50
ENFERMEDAD DE HODGKIN ESTADIO I Y II NO BULKY, INCIDENCIA DE SEGUNDAS NEOPLASIAS Y EVENTOS CARDIOVASCULARES TRAS QUIMIOTERAPIA EXCLUSIVA ABVD
Víctor Navarro *, Bella Pajares *, David Olmos *, Cristina Quero
*, Begoña Jiménez *, Laura Medina *, Casilda Llácer *, Antonio
Rueda *, Emilio Alba *.
* Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
Introducción: El tratamiento combinado con Quimioterapia
(QT) y Radioterapia (RT) es el que ha mostrado mayores tasas
de curabilidad en la enfermedad de Hodgkin estadios precoces
(EHEP). La administración de QT exclusiva ABVD (Adriamicina,
Bleomicina, Vincristina y Dacarbacina) permite disminuir la
toxicidad tardía de la RT en forma de segundas neoplasias y
eventos cardiovasculares, sobre todo en pacientes de buen pronóstico. El objetivo de este estudio es analizar la incidencia de
segundas neoplasias y eventos cardiovasculares en pacientes

con EHEP de Buen Pronóstico de la EORTC tratados con ABVD.
Materiales: Durante el periodo comprendido entre 23-02-1991
y 23-05-2008, 94 pacientes con EHEP sin enfermedad Bulky
fueron tratados con ABVD (4 o 6 ciclos en función de que el diagnóstico fuese anterior o posterior a 2004) según el protocolo
interno de nuestro centro. Aquellos pacientes con respuesta
parcial (RP) tras QT recibieron RT y fueron también incluidos.
Resultados: La mediana de edad fue de 27,5 años (14,5-74,5).
El 57% fueron varones, el subtipo histológico más frecuente
fue esclerosis nodular (52%), ECOG 0 (88%) y estadio II (68%).
Se observó RC a la QT en el 92%, el 6% recibieron RT tras RP a
ABVD. Con una mediana de seguimiento de 87 meses (6-227)
la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global a
5 años fue de 87% (IC-95% 80%-94%) y 99% (IC-95% 96%-100%)
respectivamente. La incidencia de segundas neoplasias fue de
1% (CI-95% 0%-3%) y se observaron 0 eventos cardiovasculares.
Conclusiones: El tratamiento combinado de QT-RT en la EHEP
ha mostrado unas elevadas tasas de curación, pero con una
toxicidad no desdeñable en forma de eventos cardiovasculares
y segundas neoplasias. Consideramos que la administración
exclusiva de quimioterapia ABVD en la enfermedad no Bulky,
es un tratamiento eficaz que permite disminuir las toxicidades
tardías en este tipo de pacientes.
O-51
EXPERIENCIA CLÍNICA EN LINFOMAS EXTRANODALES Y ANÁLISIS COMPARATIVO CON LINFOMAS DE ORIGEN NODAL
David Aguiar, María Hernández, Salvador Saura, María Jesús
Blanco, Saray Galván, Marta Mori, Pedro Jímenez,
Uriel Bohn, José Aguiar.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín
Introducción: Los linfomas primarios extranodales representan un 25-50% del total de los linfomas según las series. Más
del 80% pertenece al grupo del linfoma difuso de célula grande
B (DGCB) o a los linfomas tipo MALT, siendo excepcional otros
subtipos y el linfoma de Hodgkin. Descritos en prácticamente
cualquier localización anatómica, las áreas más frecuentes son
el tracto gastrointestinal, la piel y el anillo de Waldeyer. Nuestro
objetivo fue revisar nuestra experiencia en linfomas de presentación extranodal durante los últimos 11 años y comparar su
evolución frente a los linfomas de presentación nodal.
Materiales: Estudio retrospectivo de pacientes con linfoma
primario extranodal y linfomas DCGB nodales atendidos en el
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr Negrín en el periodo 2000-2010. Criterios de inclusión: confirmación histológica de linfoma; linfoma primario extranodal (presentación inicial extranodal sin o con afectación
ganglionar no predominante); Linfoma DCGB nodal.
Resultados: Se incluyeron 136 pacientes con linfoma primario extranodal (46% de todos los linfomas), 70 varones y
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66 mujeres, edad media 60 años. Estadio: I=71, II=28, III=7
y IV=30. Tipo histológico: DCGB=58, MALT=44, folicular=12,
células T=10, células del manto=6, Hodgkin=4, otros=2. Localización: Estómago=56, intestino=22, piel=13, anillo de Waldeyer=9, senos=7, hueso=4, parótida=4, pulmón=4, mama=2,
testículo=2, sistema nervioso central=2, lengua=2, otros=9.
Por otro lado se analizaron 43 pacientes con linfoma DCGB
nodal diagnosticados en ese mismo periodo. La supervivencia
global (SG) a 5 años para los pacientes con linfoma primario
extranodal es del 86%. Se comparó la SG de los pacientes con
linfoma DCGB primario extranodal (n=58) versus nodal (n=43)
no encontrándose diferencias significativas (p=0.062).
Conclusiones: En nuestra serie los linfomas extranodales
suponen un 46% de todos los linfomas con un predominio de
los primarios del tracto gastrointestinal. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia
de los linfomas DCGB de origen extranodal versus nodal.
O-52
QUIMIOTERAPIA INTRAARTERIAL DE MIEMBRO AFECTO CON
MELFALÁN E INTERFERÓN α2-b EN PACIENTES CON MELANOMA. EXPERIENCIA EN AREA HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA
Luis De La Cruz Merino, Ana María Grueso López, Esteban Nogales Fernández, Teresa García Manrique, David Vicente Baz,
David Moreno Ramirez, Rosario Carrillo De Albornoz Soto, Juan
Antonio Virizuela Echaburu, Isabel Aragon Marique, Manuel Codes Manuel De Villena.

Introducción: La perfusión de miembro aislado es una técnica
terapéutica consistente en la administración de un quimioterápico a dosis altas directamente en una extremidad afectada
por metástasis irresecable de melanoma y en sarcomas de
partes blandas de las extremidades, igualmente irresecables.
La alternativa a estos pacientes sería la amputación de la
extremidad. Nuestro objetivo es describir nuestra experiencia
con el procedimiento de QTIA, en una serie de pacientes afectos de metástasis en tránsito de melanoma.
Materiales: Estudio retrospectivo, entre Diciembre de 2005
hasta Septiembre de 2010, 12 pacientes, 5 hombres y 7 mujeres, con metástasis en tránsito de melanoma consideradas
irresecables fueron sometidos a QTIA. Rango de edad de 15 a
74 años (mediana 60). Los 12 casos en MMII. El procedimiento
consistió en la recirculación de los citostáticos por circuito
extracorpóreo, Melfalán e Interferón α2-b en situación de hipertermia ligera, durante 60 minutos.
Resultados: 12 pacientes fueron sometidos a QTIA, con tasa
de respuesta objetiva del 66.6% con 5 respuestas completas,
3 remisiones parciales, 2 progresiones y 2 pérdidas para seguimiento. La toxicidad local según la escala de Wieberdink fue
leve y autolimitada, con 33% de toxicidad grado 1, 1 caso de
toxicidad grado 2 y 1 de toxicidad grado 3.
Conclusiones: La QTIA con melfalán e interferón α2-b es una
técnica efectiva y segura para el tratamiento del paciente con
melanoma localmente avanzado, con una baja frecuencia de
toxicidad regional y sistémica grave.
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Viernes, 21 de Octubre
Auditorio 2
14:00 - 15:00h.
Comunicaciones Orales 10: Ginecológico y Genitorurinario
Moderadores:
Dr. Joan Carles Galcerán
Dr. Antonio Casado Herráez
O-53
ASOCIACIÓN ENTRE MUTACIONES SOMÁTICAS EN EL GEN
PTEN E HIPERMETILACIÓN DE LOS PROMOTORES DE LOS
GENES hMLH1, hMSH2 y hMSH6 EN CARCINOMAS DE ENDOMETRIO
Arantzazu Amores Martín (1), Clara Cieza Borrella (2,5), José
Mª González Valero (5), Mercedes Núñez Lozano (2,5), Magdalena Sancho de Salas (3), José L. García Hernández (5), Ángel
García Iglesias (4), César A. Rodríguez Sánchez (1), Rogelio
González Sarmiento (2,5), Juan J. Cruz Hernández (1).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de
Salamanca. Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca; (2)IBMCC.Instituto de Biología Molecular y Celular del
Cáncer CSIC-Universidad de Salamanca (USAL); (3)Servicio de
Anatomía Patológica, Hospital Universitario de Salamanca; (4)
Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario de
Salamanca; (5)Unidad de Medicina Molecular, Departamento de
Medicina, Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.
Introducción: El cáncer de Endometrio aparece habitualmente
de forma esporádica, y aunque se conocen algunos factores de
riesgo, la causa de su desarrollo es desconocida. Según sus características clínicopatológicas y moleculares se clasifican como
tipo I o endometrioide (70-80% de casos esporádicos) y tipo II o no
endometrioide. Se postulan diferentes alteraciones moleculares
en el desarrollo de ambos grupos: inestabilidad de microsatélites
(MSI) y mutaciones somáticas en PTEN, KRAS y CTNNB1 en el tipo
I, y mutaciones en p53, CDH1, p16 y pérdidas de heterozigosidad
(LOH) en el tipo II. Objetivo: Analizar la organización de PTEN y la
presencia de patrones de metilación alterados en promotores de
genes de la maquinaria de reparación de emparejamientos erróneos (MMR): hMLH1, hMSH2 y hMSH6.
Materiales: Se estudiaron 42 muestras de cáncer de endometrio (28 carcinomas endometrioides de diferente grado y variante, 5 serosos, 1 de células claras, 2 mixtos y 6 sarcomas).
Edad media: 69a. El estudio de mutaciones en el gen PTEN se
realizó mediante PCR, CSGE-Heterodúplex y secuenciación
directa. Además se llevaron a cabo estudios de pertenencia
alélica, pérdida de heterozigosidad, de expresión de la proteína
PTEN y estudios “in silico” para estudiar la naturaleza y pato-

genicidad de las mutaciones. El estado de la metilación de los
promotores de los genes reparadores hMLH1, hMSH2 y hMSH6
se analizó mediante MS-MLPA (Methylation Specific-Multiplex
Ligationdependent Probe Amplificaction).
Resultados: PTEN mostró 23 mutaciones en 24 casos (57.1%)
y 2 polimorfismos. 24 de esas variantes se encontraron
en regiones codificantes y sólo una en región intrónica. 19
mutaciones se hallaron en tumores endometrioides y 4 en
tumores mixtos y sarcomas. En 5 casos se observó más de
una mutación en PTEN. El estudio de la metilación de la región
promotora de los genes hMLH1, hMSH2 y hMSH6 mostró 16
casos de hipermetilación del promotor de hMLH1 (38.1%), 9
de hipermetilación del promotor de hMSH2 (21.4%) y 11 de
hipermetilación del promotor de hMSH6 (26.2%).
Conclusiones: Los casos con mutaciones patogénicas en el
gen PTEN muestran una alta coincidencia con los patrones de
metilación en los genes hMLH1 sobre todo, hMSH2 y hMSH6
(13 de 24 casos), sugiriendo la existencia una vía más en el
desarrollo tumoral relacionada con la reparación del DNA, en la
que la hipermetilación de los promotores de genes reparadores favorece las mutaciones secundarias en el gen PTEN.
O-54
ESTUDIO FASE III ALEATORIZADO-CONTROLADO DE SUNITINIB (SU) + PREDNISONA (P) VS. PREDNISONA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO RESISTENTE A
CASTRACIÓN (CPRC) TRAS FRACASO A DOCETAXEL
Daniel Castellano, M Beltrán Fabregat, JL Pérez Gracia, J Carles, L Anton Aparicio, B Pérez Balderrama, Y Ou, L Sengeløv, S
Oudard, D Michaelson.
Hospital Universitario 12 de Octubre; ICO, Girona; Clinica Universitaria de Navarra; Hospital Universitario Vall D´Hebrón; Complejo Universitario Hospitalario A Coruña; Hospital Universitario
Virgen del Rocío; Taichung Veterans General Hospital, Taichung,
Taiwan; Herlev Hospital, Herlev, Denmark; CHU de Besançon,
Hôpital Jean Minjoz, Besançon, France; Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston.
Introducción: Las opciones de tratamiento en pacientes con
CPRC tras progresión a docetaxel son limitadas. SU es un
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Objetivo (95% CI)

SU+P (n=584)

Pbo+P (n=289)

HR (95% IC)

P valor

SG, meses

13.1 (11.7−15.5)

12.8 (11.3−15.8)

1.03 (0.80−1.32)

0.5813*

SLP, meses

5.6 (4.5−5.7)

3.7 (3.6−5.6)

0.76 (0.61−0.95)

0.0077*

ORR, %

(n=310)
5.5 (3.2−8.6)

(n=160)
1.9 (0.4−5.4)

NA

0.0495**
* Log-rank estratificado.** Fisher’s exact.

inhibidor multidiana de VEGFR y PDGFR que ha mostrado actividad antitumoral en ensayos de fase II en CPRC avanzado
(Sonpavde; Michaelson; Castellano). Nosotros reportamos los
resultados de un ensayo fase III de SU+P vs P en ptes con CPRC
en progresión tras quimioterapia con docetaxel.
Materiales: En este estudio multicéntrico, doble ciego, los
pacientes seleccionados se estratificaron según estado funcional ECOG y tipo de progresión (PSA o por imagen) y aleatorizados (2:1) a recibir P 5 mg BID y SU 37.5 mg o placebo (Pbo)
en un esquema continuo de una dosis diaria. La supervivencia
global (SG) fue el objetivo primario. Los objetivos secundarios
incluyeron la supervivencia libre de progresión radiográfica
(SLP) y la mejoría del dolor. Se planearon 2 análisis interinos.
Resultados: Entre Julio 2008 y Agosto 2010, 873 pacientes (mediana de edad 68 años; 49% con Gleason ≥8) fueron aleatorizados a
recibir SU (n=584) o Pbo (n=289). El estudio fue interrumpido tras
un análisis de futilidad en el segundo análisis interino (Septiembre
2010) por el comité de monitorización de los datos. En el momento
del análisis, la mediana de duración del tratamiento fue de 2.8
(rango 0−17.5) y 2.8 (rango 0−19.4) meses en los brazos de SU+P
y Pbo+P, respectivamente. Las razones para la discontinuación incluyeron la progresión de la enfermedad (28.1 vs. 47.3%), eventos
adversos (EAs; 21.4 vs. 5.9%) y retirada del consentimiento (5.8
vs. 6.2%). Los EAs de grado 3/4 más comunes relacionados con
el tratamiento fueron la fatiga (18.8 vs. 7.3%) y la anemia (6.2 vs.
5.5%). Los datos de eficacia se muestran en la tabla.
Conclusiones: A pesar de una mejoría en la mediana de SLP,
el tratamiento con SU+P no mejoró la SG en comparación con
Pbo+P tras fallo a docetaxel en CPRC avanzado. No se identificaron problemas nuevos o inesperados de seguridad. Nuevas
evaluaciones podrían determinar si algunas subpoblaciones
podrían beneficiarse de este tratamiento.
O-55
PERFILES DE EXPRESIÓN DE ARNM EN SANGRE PERIFÉRICA
PREDICEN SUPERVIVENCIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A CASTRACIÓN
David Olmos, Elena Castro, Jeremy Clark, Daniel Brewer, Chris
Parker, Alison Reid, Shahneen Sandhu, Robert Jones, Colin
Cooper, Johann de Bono.
(1) The Royal Marsden NHS Foundation Trust, Londres, Reino
Unido; (2) The Institute of Cancer Research, Londres, Reino
Unido; (3) The Beatson West Scotland Cancer Centre, Glasgow,
Reino Unido.

Introducción: El cáncer de próstata (CaPr) es una enfermedad
altamente heterogénea en su biología y en su pronóstico. La
identificación de nuevos biomarcadores se considera una necesidad urgente e indispensable para mejorar el cuidado y el
desarrollo de nuevos tratamientos en esta enfermedad. Este
estudio prospectivo tiene por objetivo la validación analítica y
la clasificación clínica de perfiles de expresión en sangre periférica (SP) de pacientes con CaPr.
Materiales: La SP de 100 pacientes con CaPr (31 con enfermedad local en seguimiento activo (SA) y 69 resistentes
castración (CPRC) con estadios avanzados) fue recogida en
tubos PaxGene™. El ARN fue extraído, amplificado y marcado
con biotina. Los patrones de expresión de genoma completo
fueron analizados usando HGU133plus2 microarrays y analizados mediante un método bayesiano no supervisado: “Latent
Process Decomposition” (LPD).
Resultados: Noventa y cuatro pacientes evaluables fueron
agrupados tras LPD análisis en cuatro grupos (LPD1-4). LPD1
y LPD2 agrupaban casi exclusivamente a pacientes con CPRC
(14/14; 17/18). El único paciente en SA en LPD2 presentó un
rápido ascenso del PSA y requirió una prostatectomía radical.
LPD3 (15/31) y LPD4 (12/21) también contenían CPRC. Díez
pacientes no pudieron ser agrupados en ningún grupo LPD.
Los pacientes con CPRC en LPD1 presentaron una supervivencia significativamente menor que los agrupados en LPD2-4
(mediana 10.7 vs 26.5 meses, p=0.00007). La pertenencia
a LPD1 fue el factor pronostico más importante en el análisis
multivariante (HR 5.0, IC-95% 2.1-11.9). Una firma de 9-genes,
relacionada con la activación de células eritroides CD71+ y la
inhibición de células B y T, distingue a los pacientes pertenecientes a LPD1 con una tasa de clasificación errónea del 1.2%.
Conclusiones: El análisis de patrones de expresión de SP puede tener utilidad pronóstica en el CaPr. Nuevos estudios prospectivos están en marcha para validar esta firma predictiva.
O-56
EGFR, MMR Y MSI COMO FACTORES PRONÓSTICOS EN TGT
ESTADIO CLÍNICO I
Miguel F. de Sanmamed (1), Marta Capelán (2), Paula Jiménez
(3), Pablo Pardo (4), Marta Izquierdo (3), Eduardo Gutiérrez
(3), Aurora Astudillo (5), Ana Sánchez (5), Milagros Balbín
(5), Emilio Esteban (3).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universidad de
Navarra; (2) Servicio de Oncología. Jules Bordet Institute.
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Bélgica; (3) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Central de Asturias; (4) Servicio de Oncología Médica.
Centro Médico de Asturias; (5) Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Central de Asturias. (6)Servicio de
Oncología Molecular. Hospital Universitario Central de Asturias.
Introducción: El tumor germinal de testículo (TGT) es el tumor
sólido más frecuente en varones jóvenes. La supervivencia
global específica es próxima al 100%. El reto en estadios precoces continúa siendo predecir que pacientes se beneficiarán
de un tratamiento adicional a la orquiectomía. Este estudio
pretende evaluar el significado pronóstico de la expresión de
un receptor tirosín-quinasa y de la inestabilidad de microsatélites, descritas previamente en TGT.
Materiales: Setenta y un pacientes con TGT estadio clínico I
fueron incluidos en programa de seguimiento, tras orquiectomía radical. Se estudió mediante inmunohistoquímica la
expresión de EGFR, hMLH-1 y hMSH-2. Se analizó mediante
PCR el estado de los exones 19, 20 y 21 de EGFR y cinco mi-

crosatélites mononucleótidos (BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24 y
MONO-27). En los casos con ausencia de expresión de hMLH-1
se estudió mediante pirosecuenciación el estado de metilación del promotor de hMLH-1.
Resultados: Tras una mediana de seguimiento de 5,3 años, 19
pacientes (26,8%) recayeron. En 16 casos (23,2%) se observó
expresión de EGFR. En cuatro casos (5,8%) y en uno (1,4%)
existió ausencia de expresión de hMLH-1 y hMSH-2 respectivamente. En ningún caso se observó mutación de los exones 19,
20 o 21 de EGFR, ni de los microsatélites mononucleótidos. En
los casos con ausencia de expresión de hMLH-1 no se observaron patrones de metilación alterados del promotor de hMLH-1.
Se observó una asociación significativa entre la expresión de
EGFR y la supervivencia libre de recidiva (p=0,04), pero no fue
así en el caso de hMLH-1 y hMSH-2.
Conclusiones: Se confirma la expresión de EGFR y la ausencia
de expresión de hMLH-1 y hMSH-2 en casos de TGT. Estudios
prospectivos serían necesarios para confirmar el significado
pronóstico de estos hallazgos.
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Miércoles, 19 de Octubre
Pabellón 2

Miscelánea
P-2
Grupos Cooperativos Españoles de Investigación en
Oncología Médica
Cristina Grávalos (1); Rafael Rossel (2); Miguel Martín (3); Andrés Poveda (4); Alfonso Berrocal (5); Xavier García del Muro
(6); Salvador Martín Algarra (7); Joan Maurel (8); Luís Antón
Aparicio(9); Ramón Salazar (10).José Ramón Germá (11);
Mariano Provencio (12); José Baselga (13); Juan Jesús Cruz
(14); Enrique Aranda (15); y Emilio Alba (16).
(1) Secretaría Científica de la SEOM; (2) Grupo Español de Investigación en Cáncer de Pulmón (GECP); (3) Grupo Español
de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM); (4) Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO); (5) Grupo
Español de Investigación en Neurooncología (GEINO); (6) Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS); (7) Grupo
Español Multidisciplinar de Melanoma (GEM); (8) Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (GEMCAD); (9) Grupo
de Estudio de las Stem Cell en Oncología (GESTO); (10) Grupo
Español de Tumores Neuroendocrinos (GETNE); (11) Grupo
Español de Tumores Germinales (GG); (12) Grupo Oncológico
para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas (GOTEL); (13)
Grupo Español de Estudio y Tratamiento de Intensificación y
otras estrategias experimentales en Tumores Sólidos (SOLTI);
(14) Grupo Español para el Tratamiento de Tumores Digestivos
(TTD); (15) Grupo Español para el Tratamiento de Tumores de
Cabeza y Cuello (TTCC); (16) Presidencia de la SEOM.
Introducción: En España la investigación clínica del cáncer ha
experimentado grandes avances en los últimos veinte años.
Los grupos cooperativos en Oncología Médica son organizaciones sin ánimo de lucro que tienen como objetivo principal
fomentar la investigación independiente del cáncer para aumentar las tasas de curación, prolongar la supervivencia y/o
mejorar la calidad de vida de los pacientes. Otros objetivos son
divulgar los conocimientos y contribuir a la formación de los
profesionales.
Materiales: La composición de los Grupos Cooperativos es
mutidisciplinar. Desde la creación del primer grupo cooperativo en 1991 y hasta enero 2011, se han incluido ~ 40.000 pacientes en 283 estudios (n= 550 en 22 estudios fase I/I-II; n=
8.885 en 154 estudios fase II; n=19.840 en 82 estudios fase III;
n=1.981 en 11 estudios fase IV). Además, el Grupo TTD ha rea-

lizado 7 estudios en adyuvancia (n=3.305). La distribución
de los pacientes por grupos es: GEICAM 36%, TTD 25%, GECP
21%, SOLTI 6%, GG 4%, GEIS 3%, TTCC 3%, GEICO 2%, GEINO <1%,
GEMCAD <1% y GETNE <1%. Los grupos cooperativos también
realizan investigaciones básicas y epidemiológicas, estudios
observacionales, y crean registros nacionales de tumores. En
global, el total de casos incluidos en estos tipos de estudios es
superior a los 71.000.
Resultados: En cuanto a la difusión de conocimientos, los
grupos cooperativos han publicado > 238 artículos internacionales y 20 nacionales, y comunicado > 600 abstracts (429
internacionales). Organizan congresos, simposios, cursos, y
reuniones científicas. Otras actividades son la elaboración de
Guías Clínicas, concesión de becas, actuaciones con las asociaciones de pacientes y actividades de responsabilidad social.
Conclusiones: En conclusión, la contribución de los Grupos
Cooperativos españoles a la investigación independiente clínica, preclínica y epidemiológica es fundamental y ha sido clave
para alcanzar el excelente nivel que tiene la especialidad de
Oncología Médica en nuestro país.
P-3
Participación de pacientes de 70 años o más en ensayos clínicos Fase I
Rafael Morales (1); Omar Castillo (2); Irene Braña (1); Rodrigo
Dienstmann (1); Javier Cortes (1); Enriqueta Felip (1); Josep
María Del Campo (1); Joan Carles (1); Jordi Rodón (1); Josep
Tabernero (1).
(1) Departamento de Oncología Médica Hospital Universitario
Vall d´Hebron, Instituto de Oncología Vall d´Hebron (VHIO),
Barcelona, España; (2) Departamento de Oncología Médica
Instituto Oncológico Nacional de la Cuidad de Panamá, Panamá.
Introducción: La inclusión de pacientes geriátricos en ensayos clínicos Fase I (ECF I) es limitada a pesar del incremento
de la incidencia y prevalencia de cáncer durante los últimos
años en este grupo de edad. La escasa representación de esta
población en ECF I se debe a la asociación de comorbilidad y
edad avanzada que a la vez puede correlacionarse con mayor
toxicidad y ser un factor adverso que complicaría la interpretación de resultados en este tipo de ensayos clínicos. El objetivo
fue valorar las diferencias entre ambos grupos con respecto a
características basales, toxicidad y resultados de tratamiento.
Materiales: Es un estudio retrospectivo que incluyó 246 pacientes tratados consecutivamente dentro de ECF I en la Unidad de Investigación de la Terapia Molecular del Cáncer (UITM)
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del Hospital Universitario Vall d´Hebron desde Enero del 2005
a Diciembre del 2007. La población se dividió en dos grupos:
≥70 años y < 70 años. Las variables de ambos grupos se compararon mediante las pruebas de Fisher, U de Mann-Withney,
Kaplan Meier y log Rank.
Resultados: La mediana de edad fue de 61 años. Cuarenta y
nueve pacientes (20%) fueron ≥70 años. No hubo diferencias
entre ambos grupos con respecto a sexo, ECOG PS, líneas previas de tratamiento, tumor primario, sitios y número de metástasis, Índice pronóstico del Hospital Royal Marsden, tiempo al
diagnóstico de enfermedad avanzada, inclusión y tipo de ECF
1 (monodroga o combinación). La finalización del tratamiento
debido a toxicidad fue de 6% en ≥70 años versus 8.6% en < 70
años (p=0.40). El control de la enfermedad (respuesta parcial
+ enfermedad estable) como mejor respuesta se objetivó en
47% en < 70 años versus 51% en ≥70 años (p=0.39). La mediana de supervivencia en < 70 años fue de 40.4 semanas (CI
95%, 31.0-49.7) y en ≥70 años 34.9 semanas (CI 95%, 14.353.4) log Rank p= 0.13. En pacientes ≥70 años la presencia de
metástasis pulmónares (HR 1.89 95% CI 1.03-3.48), leucocitosis >10,500/mm3 (HR 3.7 95% CI 1.36-10.15) y más de tres
líneas de tratamiento previas al ensayo Fase I (HR 2.0, 95%CI
1.11-3.74), se asociaron como factores pronósticos adversos
de supervivencia.
Conclusiones: Los pacientes geriátricos que reciben tratamiento en ECF I tienen resultados similares en cuanto a toxicidad y control de la enfermedad en relación a pacientes jóvenes
por lo tanto la edad no debe ser un factor que condicione la
inclusión dentro de ECF I.
P-4
Relación dosis-respuesta en Ensayos Clínicos Fase
1: Estudio Colaborativo de la Red Europea de Desarrollo de Fármacos (European Drug Development
Network)
Víctor Moreno García (1, 2*); David Olmos (1, 2); Rafael Morales Barrera (3); Carlos Gómez Roca (4); Jordi Rodón (3); Jorge
Barriuso (1*); Patrick Schöffski (5); Silvia Marsoni (6); Stanley Kaye (1); Josep Tabernero (3).
(1) Drug Development Unit, The Royal Marsden NHS fopundation Trust, Londres, Reino Unido; *Actualmente: Unidad Fase I,
Servicio de Oncología Médica, Hospital La Paz, Madrid, España;
(2) Cancer Research UK centre for Cancer Therapeutics , The
Institute of Cancer Research, Sutton, Reino Unido; (3) Unidad
de Investigación en Terapia Molecular (UITM). Instituto de
Oncologia de Vall D’Hebron, Barcelona, España; (4) Service
Innovations Thérapeutiques Précoces, Institut de cancérologie
Gustave Roussy, Villejuif, Francia; (5) Experimental Oncology
Department, University Hospitals Leuven, Catholic University
Leuven, Bélgica; (6) Southern Europe New Drug Organisation
(SENDO), Milano, Italia.
Introducción: Los agentes alquilantes mostraron una estre-

cha relación dosis-respuesta durante su desarrollo clínico.
Esta relación ha sido la base para el estudio de nuevas drogas
citotóxicas (CTX) en ensayos clínicos fase I (Fase-I) con escalada de dosis en los que se persigue definir la dosis máxima
tolerada (MTD). En el caso den las terapias moleculares dirigidas (MTA) esta relación es controvertida. El objetivo de este
estudio es evaluar la relación entre dosis y respuesta en una
gran cohorte de pacientes tratados en Fase-I.
Materiales: Se recogieron retrospectivamente datos de 2232
pacientes tratados en Fase-I en 14 instituciones europeas entre 2005-2007. Para este análisis se seleccionaron aquellos:
a) tratados en un Fase-I de agente único con dosis máxima
definida, b) respuesta por RECIST disponible. Se estudio la relación de la dosis (variable continua: % de la MTD) con la razón
respuestasobjetivas (RRO), la razón de control de la enfermedad (RCE: RO + enfermedad estable) y la superviviencia global
(SG) mediante análisis multivariante.
Resultados: 1115 pacientes fueron elegibles para este análisis (MTA:72%; CTX:28%). La RRO fue del 3% y la RCE a los 3 y 6
meses fue del 25% y 11% respectivamente. No se encontraron
diferencias en la RRO entre MTA y CTX aunque sí en la RCE a los
3 meses (MTA:28% vs CTX:17%, p<0.01) y 6 meses (MTA:12% vs
CTX:6%, p<0.01). En Fase-I con CTX los respondedores recibieron dosis más altas que los no-respondedores, mediana % de la
MTD “respondedores”:92% vs. “norespondedores”: 62% (OR=6.4,
p=0.06); pero no en Fase-I con MTA. Hubo relación entre dosis y
SG para CTX (HR=0.63, p=0.02) pero no con MTA (p=0.55).
Conclusiones: Estos resultados refuerzan el desarrollo actual
de nuevos agentes CTX basados en MTD. No se encontró una
relación directa entre mayores dosis de MTA y respuesta o
supervivencia.
P-5
Funciones y cargas de trabajo de los oncólogos médicos en España
Cristina Grávalos(1); Javier Salvador(2); Joan Albanell (3);
Agustín Barnadas (4); Pablo Borrega (5); Jesús García-Mata
(6); Pilar Garrido (7); Encarnación Gónzalez-Flores (8); Dolores Isla (9); María Lomas (10); Álvaro Rodríguez-Lescure
(11), Juan Jesús Cruz (12) y Emilio Alba (13), en representación de la Sociedad Española de Oncología Médica.
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 12 de
Octubre. Madrid. (2) Servicio de Oncología Médica. Hospital
Universitario Virgen de Valme. Sevilla. (3) Servicio de Oncología Médica. Hospital Parc de Salut Mar. Barcelona. (4) Servicio
de Oncología Médica. Hospital Universitario de la Santa Creu i
Sant Pau. Barcelona. (5) Servicio de Oncología Médica. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. (6) Servicio de Oncología
Médica. Hospital Santa María Nai. Orense. (7) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.
(8)Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen
de las Nieves. Granada. (9) Servicio de Oncología Médica.
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Hospital Lozano Blesa. Zaragoza. (10) Servicio de Oncología
Médica. Hospital Medico Quirúrgico Ciudad de Jaén. Jaén. (11)
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de
Elche. Alicante. (12) Servicio de Oncología Médica. Hospital
Clínico Universitario. Salamanca. (13) Servicio de Oncología
Médica. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.
Introducción: Las funciones y las cargas de trabajo de los oncólogos médicos cobran cada vez mayor relevancia en nuestro
país. El incremento de la incidencia y prevalencia del cáncer,
las nuevas técnicas de diagnóstico por imagen y de biología
molecular, la complejidad de los tratamientos antineoplásicos,
el manejo de las toxicidades de los fármacos y de las complicaciones de los tumores, el reconocimiento de factores familiares y genéticos, y el seguimiento de los supervivientes hacen
que el número y la duración de las consultas de los Servicios
de Oncología Médica se hayan incrementado de forma muy
importante en los últimos años.
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) considera
adecuada la siguiente distribución del tiempo del oncólogo
médico: 70% para actividad asistencial, 15% investigación y
15% formación, docencia y sesiones clínicas. La distribución
del tiempo de los Jefes de Servicio/Sección es diferente ya
que también realizan funciones de gestión, coordinación y
relaciones con otros servicios e instituciones. Como media
por paciente, se estima que la primera consulta y la “segunda
consulta o de resultados” deben tener una duración aproximada de 60-90 minutos (min), las consultas sucesivas en hospital de día 15 min, las consultas de seguimiento 20 min, las
consultas de familiares 15-20 min, las consultas telefónicas
o por email 5-10 min, la atención en planta de hospitalización
20 min, y las interconsultas 30-60 min. Además la participación en comités multidisciplinares ocupa entre 60 y 120
min/semana de un oncólogo médico. El empleo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación aumenta la
cantidad de tiempo a dedicar a cada paciente, con un factor
de corrección todavía por definir y que puede variar según
las características de cada hospital. Finalmente el índice
recomendado por SEOM es un oncólogo médico por cada 83
pacientes nuevos por año.
P-6
Tumores timicos: experiencia en el hospital
universitario de Alcorcon
Sandra Falagan Martínez, Susana Hernando, Nuria Romero,
Manuel Baron , Alejandro Velastegui, Xabier Mielgo, Clara Olier,
Alicia Hurtado, Carlos Jara.
Hospital Universitario fundacion Alcorcon.
Introducción: Los timomas son tumores infrecuentes y predominan los de bajo grado de malignidad. Los más agresivos,
B3 y carcinoma tímico, se diagnostican en estadios avanza-

dos; el tratamiento multidisciplinar muestra en algunas series
supervivencias elevadas. Sin embargo, la evidencia científica
es escasa. En esta serie de casos planteamos un estudio descriptivo de los tumores tímicos tratados en nuestro hospital.
Materiales: Desde el año 2005 se han registrado 8 casos. De
manera retrospectiva se ha realizado un análisis descriptivo
de serie de casos, procesando los datos con sistema SPSS.
Resultados: En nuestra serie estos tumores predominan en varones (62%) con una edad media de 63 años (32-78). El 75% se
diagnóstico en un estadio IV, predominando la afectación pleural. El 50% correspondían a timomas de alto grado (B3 y carcinomas tímicos, según la OMS). El 37% pudo ser resecado de inicio,
requiriendo sólo un caso tratamiento adyuvante. El 100% siguen
libres de recidiva con un seguimiento máximo de 36 meses.
El 63% restante, se consideró irresecable y recibió tratamiento
quimioterápico según esquema ADOC. Un caso está aun en
tratamiento y de los 4 restantes, dos fallecieron por progresión
y dos (grados B3 y carcinoma tímico), pudieron ser resecados
completamente. A los 15 meses de seguimiento los dos casos
permanecen en remisión completa. De los casos en estadio IV el
60% están vivos a los 15 meses. En todos se ha realizado estudio neurológico basal (AcRAch, y estudio electrofisiológico) para
descartar miastenia gravis, resultando patológico en el 25% de
los casos, siendo éstos paucisintomáticos.
Conclusiones: En nuestra serie predominan los tumores tímicos avanzados y de alto grado. La supervivencia alcanzada es
elevada y justifica el empleo de tratamiento multidisciplinar
aun en estadios avanzados. El estudio neurológico basal en
pacientes asintomáticos permite el diagnóstico precoz de
Miastenia Gravis asociada.
P-7
IMPORTANCIA ONCOLÓGICA DEL ESTUDIO DE LAS MASAS SUPRARRENALES: INCIDENTALOMAS VERSUS FUNCIONANTES.
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL INFANTA LEONOR
Miguel Ángel Lara Álvarez, Margarita Gimeno Aránguez*, Ana
López Alfonso, Isabel Casado Fariñas*, Teresa Rivera García*,
Almudena Martín Marino, Teresa Aramendi Sánchez*, Alejandra
Tortoledo Bruni*, Cristina Pangua Méndez, Carmen González
Paz.
Sección Oncología Médica. *Servicio Anatomía Patológica. Hospital Infanta Leonor de Madrid.
Introducción: Las masas suprarrenales, especialmente los
incidentalomas, se encuentran en aumento debido al
incremento de las exploraciones radiológicas que se realizan,
sobre todo en pacientes tumorales, y a la posibilidad de técnicas diagnósticas por imagen (PAAF y BAG) y quirúrgicas
(laparoscopia) poco invasivas. Se define como incidentaloma
una masa adrenal descubierta de forma casual. Se presenta
la casuística del hospital tras 3 años de funcionamiento mostrando las características clínicas, y anatomopatólogicas.
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Materiales: Presentamos 18 casos de masas suprarrenales
en 17 pacientes entre 26 y 77 años, con predominio de mujeres (10/8). Se realiza un análisis de las características clínicas
y morfológicas de estas lesiones.
Resultados: Estudio anatomopatologico de 18 piezas quirúrgicas, una BAG y una PAAF. La PAAF estableció el diagnostico
de metástasis de carcinoma. En todos los casos se realizó
extirpación quirúrgica de la masa. Los casos corresponden
con: 4 feocromocitomas, 6 adenomas corticales, 2 carcinoma
corticales, 2 metástasis, 2 mielolipomas, 1 hemangioma. Se
presentan como incidentalomas 11 casos: 2 mielolipoma, 2
metastasis (mama, intestino grueso), 2 feocromocitomas, 1
carcinoma adrenal, 1 hemangioma y 2 adenomas. Masas funcionantes 7: sindromes de Cushing (2): adenoma y carcinoma;
hiperpaldosteronismo (1) adenoma, HTA (4): feocromocitomas (2) y adenoma (2).
Conclusiones: Los incidentalomas (61%) son mas frecuentes que las masas funcionantes (39%). De las masas no
funcionantes el 45% corresponden con patologías severas.
La hipertensión arterial y síndrome de Cushing son las manifestaciones mas frecuentes de las masas funcionantes. El
diagnostico se establece tras el estudio de la pieza quirúrgica.
La PAAF es importante en el diagnostico de metástasis. Para la
valoración morfológica de los adenomas/carcinomas adrenales se utilizan los criterios establecidos en la clasificación de
Weiss y Hough. Se recomienda estudio de cáncer familiar en
feocromocitomas bilaterales: síndrome de MEN , síndrome de
Von Hippel Lindau.
P-8
MANEJO INTERHOSPITALARIO DEL FEOCROMOCITOMA MALIGNO: EXPERIENCIA DE 4 CASOS
Elena * Vicente Rubio, José Pablo; ** Berros Fombella, Paula:
***Jiménez Fonseca, Delvys; * Rodríguez-Abreu, Beatriz; **
Nieto Monteagudo, José María; *** Vieitez De Prado, Juan Luis;
** García Llano, Noemi; *** Villanueva Palicio , Gretel; * Benitez
López, Adolfo; * Murias Rosales.
* Servicio de Oncologia Medica.Hospital Insular. Las Palmas
de Gran Canaria; ** Servicio de Oncologia Medica. Hospital de
Leon; *** Servicio de Oncologia Medica. Hospital Central de
Asturias. Oviedo.
Introducción: El feocromocitoma maligno es una neoplasia
que se origina en el tejido enterocromafín cuya localización
puede ser adrenal o extraadrenal. Su incidencia es baja y su
presentación puede ser esporádica ó familiar, asociada al síndrome de Neoplasia Endocrina Múlltiple tipo 2 donde la afectación suele ser bilateral. Debido a su rareza el manejo de esta
patología está poco establecido.
Materiales: Analizamos 4 casos de feocromocitoma maligno
tratados en 3 centros hospitalarios con diferentesactitudes
terapéuticas.

Resultados: Se recogen 4 casos de feocromocitoma maligno, 2
casos extraadrenales y dos suprarrenales uno con metástasis
paravertebral y otro con metástasis hepáticas y pulmónares
como presentación inicial. Tres eran varones con una edad media de 39 años. Ningún caso era familiar. La clínica inicial fue de
crisis hipertensiva y taquicardia en 3 casos y compresión medular que precisó de cirugía urgente en el restante. Las cifras de
catecolaminas estaban por encima del nivel normal en todos los
casos y la gammagrafía con MIBG mostró una captación anómala. Tres pacientes se trataron con cirugía inicial sin administrarse
adyuvancia en ningún caso. Tras una recidiva irresecable se inició quimioterapia esquema cisplatino, etoposido y adriamicina
en 2 casos con respuesta parcial y posterior cirugía de rescate
en un caso y enfermedad estable con disminución de la secreción de catecolaminas en otro. Otros dos pacientes recibieron
ciclofosfamida, vincristina y dabarbazina en 1º línea con enfermedad estable en ambos. Se inició una 2º línea con sunitinib en
uno de ellos con respuesta parcial ganglionar y el otro paciente
recibió quimioterapia de 2º línea esquema MAID (ciclofosfamida,
adriamicina, ifosfamida y dacarbazina) con respuesta parcial
tras 4 ciclos seguida de cirugía de rescate 2 ciclos adyuvantes
con respuesta completa por gammagrafía con MIGB.
Conclusiones: El manejo del feocromocitoma maligno poco
definido debido a su escasa incidencia lo que explica la variabilidad intercentros. La cirugía es la primera opción terapéutica
sin estar indicada la adyuvancia. La quimioterapia en el contexto metastásico es diferente en los distintos hospitales aunque incluye los agentes alquilantes, antraciclinas y platinos.El
uso de sunitinib forma parte de la práctica clínica aunque su
papel en primera línea está por definir. La colaboración entre
centros hospitalarios es fundamental para incluir pacientes en
ensayos clínicos en esta patología tan infrecuente.
P-9
REGISTRO DE TUMORES DEL HOSPITAL INFANTA LEONOR DE
MADRID
Miguel Ángel Lara Álvarez, Pedro Asegurado Ariznavarreta*;
Margarita Giménez Aránguez**.
Sección Oncología Médica, *Servicio Admisión. **Servicio Anatomía Patológica. Hospital Infanta Leonor de Madrid.
Introducción: El registro de tumores hospitalario nos permite
conocer los resultados de la práctica clínica diaria, determinar
la efectividad real de las diferentes mejoras que progresivamente se van incorporando al tratamiento de los pacientes
con cáncer y realizar comparaciones entre centros. El hospital
Infanta Leonor, inaugurado en Febrero de 2008, inició al año
siguiente la actividad del registro de tumores siguiendo la normativa de la Comunidad de Madrid. El objetivo del estudio es
mostrar los datos recogidos hasta la fecha.
Materiales: Se han recogido y analizado los datos actualizados del Registro de Tumores del hospital integrado en el
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registro normalizado de la Oficina de Coordinación Oncológica
de la Comunidad de Madrid. Se presentan los datos obtenidos
y se comparan las frecuencias de los diferentes grupos de
tumores registrados con los presentados en el informe recientemente publicado por la Comunidad correspondiente al periodo
1990-2008.
Resultados: Total pacientes registrados: 1792. Patologías:
Esófago: 31 (1,73%), Estómago 85 (4,74%), Colon y recto:
217 (12,11%), Hígado 12 (0,67), Vesícula biliar y vías biliares:
15 (0,84%), Páncreas 34 (1,90%), Laringe 53 (2,96%), Pulmón, traquea y bronquios: 210 (11,72%), Hematopoyéticas:
262 (14,62%), Mama 191 (10,66%), Cuello útero: 32 (1,79%),
Cuerpo útero: 75 (4,19%), Ovario: 37 (2,06%) Próstata: 196
(10,94%), Vejiga: 203 (11,33%), Encéfalo: 2 (0,11%), Resto
de tumores: 137 (7,65%). El test Chi-cuadrado de Pearson ha
mostrado diferencias significativas con las frecuencias registradas en la Comunidad de Madrid excepto en estómago,
colon, vesícula biliar, laringe y cuello de útero.
Conclusiones: Las frecuencias de las neoplasias registradas
en nuestro centro difieren en gran medida con las del conjunto de registros de la Comunidad de Madrid. La razón será
probablemente la corta historia del registro aunque deberán
analizarse posteriormente razones asociadas al nivel, estructura y cartera de servicios del centro.

Cáncer Hereditario
P-10
ESTIMACIÓN POBLACIONAL DEL SÍNDROME DE CÁNCER DE
MAMA-OVARIO HEREDITARIO (CMOH)
MªCarme Carmona García, María Buxó Pujolràs, Rafael Marcos
Gragera, Montserrat Puig, Esther Darder, Àngela Velasco, Loreto
Vilardell, Gabriel Capellá, Joan Brunet, Àngel Izquierdo.
Servicio Oncología Médica ICO, Girona, Unidad de Epidemiología
y Registro del Cáncer de Girona, Programa de Cáncer Hereditario, ICO, Girona.
Introducción: Aproximadamente entre un 5%-10% de los casos
de cáncer de mama (CM) y cáncer de ovario (CO) se asocian
al CMOH. Existen pocos estudios que determinen la frecuencia
del CMOH en base poblacional. El objetivo del estudio consiste
en explorar la información que puede aportar un registro poblacional de cáncer para aproximar la frecuencia del CMOH.
Materiales: Obtención de datos a través del Registro de Cáncer de Girona. Periodo de inclusión: 1994-2006. Se realizó un
subanálisis específico del periodo 2005-2007 que incluía la
información sobre receptores hormonales y Her2 en CM. Los
casos se seleccionaron según los criterios de alto riesgo de
CMOH de la OncoGuía de Cáncer Hereditario de Catalunya del
2006.
Resultados: Se registraron un total de 4899 casos de CM y CO.

4374 casos correspondían a CM. De éstos, 33 casos (0,75%)
eran de CM en el varón. Se obtuvieron 517 casos de CO y 8 de
trompa. En este período el riesgo acumulado para desarrollar
neoplasia al final de la vida “lifetime risk” fue de: 11.83% para
CM, 1.56% para ovario, 0.02% para trompa. Seleccionando los
casos que cumplieran criterios de CMOH se obtuvieron un total
de 423 casos (8,6 %): 380 casos de CM, 13 casos de CM y CO
en el mismo individuo y 30 casos CM bilateral. En el periodo
2005-2007 se obtuvieron un total de 1004 casos de CM, de los
cuales 97 eran triple negativos (9.7%).
Conclusiones: Este estudio supone la primera aproximación
a la frecuencia poblacional de casos con CM y CO que cumplan
criterios de sospecha de CMOH según datos de un Registro de
Cáncer. Los resultados coinciden con las estimaciones en series sin base poblacional, y ponen de relevancia la importancia
de la identificación del CMOH.
P-11
Impacto psicológico del test genético de BRCA 1/2 a
largo plazo (proyecto IMASS)
Nina Bosch, Neus Gadea, Joan Brunet, Teresa Ramón Y Cajal,
Begoña Graña, Ángela Velasco, Esther Darder, Asunción Torres,
Irene Mensa, Judith Balamaña.
Servicio Oncología Médica, Hospital Universitario Vall d’Hebron,
Blarcelona; Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), Barcelona; Institut Català d’Oncologia, Hospital Universitari Josep
Trueta, Girona; Servicio Oncología Médica, Hospital Sant Pau,
Barcelona; Servicio Oncología Médica, Hospital Sant Joan, Reus.
Introducción: La identificación de mutaciones en los genes
BRCA1/ BRCA2 se asocia a un incremento del riesgo de desarrollar cáncer de mama u ovario, especialmente a edades
jóvenes, así como a la posibilidad de transmisión de esta susceptibilidad a la descendencia.
Objetivos: Analizar el impacto psicológico, evaluado por la presencia de síntomas de ansiedad y depresión, a los tres meses
y al año de recibir el resultado genético de BRCA1/2.
Materiales: Estudio prospectivo y multicéntrico de 364 individuos que han realizado el análisis de los genes BRCA1/2 y
han cumplimentado cuestionarios que evalúan datos demográficos, clínicos y psicológicos (escala HADS) en tres momentos a lo largo del proceso de asesoramiento genético: al
solicitar el estudio (T1), 3 meses post resultado (T2) y a los
12 meses (T3). Mediante análisis univariado y multivariado se
determinaron las variables predictoras asociadas a ansiedad
y depresión. Se han analizado los datos mediante el programa
SPSS versión 15.0.
Resultados: Entre un 16-14% de la población presenta sintomatología ansiosa clínicamente significativa en T1, T2 y T3,
mientras que menos del 5% presenta depresión clínicamente
significativa a lo largo del proceso. Las variables predictoras
de presentar sintomatología ansiosa clínicamente significativa
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son:T1: elevada preocupación por desarrollar cáncer (OR:3,
p< 0.0001); T2: ser mayor de 50 años (OR:4, p= 0.03), ser
afecto de cáncer (OR:3, p= 0.03) y presentar niveles basales
de ansiedad patológicos (OR:11.5,p< 0.0001); T3: diagnóstico
previo de cáncer (OR:3,p= 0.048) y presentar niveles basales
de ansiedad patológicos (OR:7, p< 0.0001). La identificación
de una mutación no se asoció con niveles de ansiedad patológica en ningún momento (OR:2, p= 0.1 en T2 y OR:0.9, p=
0.8 en T3).
Conclusiones: En un contexto de consejo genético, la identificación de una mutación patogénica en BRCA1/2 no impacta
negativamente a corto y largo plazo tras recibir el resultado
genético.
P-12
Diversidad fenotípica y Asociación a Cáncer Colorrectal (CCR) del Síndrome de Poliposis Hiperplásica (SPH)
Matilde Navarro García (*); Sara González (, Alex Teulè (*);
Lucia Benito (*); Silvia Iglesias (*); Mónica Salinas (*); Gabriel
Capellá (**); Ignacio Blanco (*).
(*) Unidad de Consejo Genético; (**) Unidad de Diagnóstico
Molecular. Programa de Cáncer Hereditario. Institut Català
d’Oncologia, L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.
Introducción: El SPH es un cuadro poco frecuente caracterizado
por la presencia de pólipos hiperplásicos (PH) ocasionalmente
asociados a adenomas serrados (AS) o pólipos mixtos (PM) y
definido por criterios clínicos (OMS Cleveland). El SPH es heterogéneo con respecto al número, tamaño pólipos, asociación a CCR
e historia familiar. Se desconoce su base genética. Se describen
los individuos con criterios de SPH remitidos a nuestra Unidad de
Consejo Genético (UCG). El objetivo del estudio es identificar las
características clínicas y genéticas de este síndrome.
Materiales: Estudio retrospectivo de 193 familias con poliposis colónica (2003-07) identificándose los individuos con
criterios de SPH. Para saber el número total de pólipos, se tuvo
en cuenta las polipectomías y/o el estudio histológico de las
piezas quirúrgicas. Los pólipos se clasificaron como adenomas, lesiones serradas (PH y AS) y mixtos (PM). Los estudios
genéticos realizados fueron: Inestabilidad de microsatélites
(IMS) en 11 individuos, variantes del gen MUTYH (Y165C;
G382D y E396GfsX43) en 13 y gen APC en 5.
Resultados: 18 individuos, edad media 51,1 a. cumplían criterios de SPH (11 V/7 M). El número de PH osciló entre 14-100
coexistiendo con adenomas clásicos, AS y PM en 14 (77.8%).
Localización pólipos: Colon derecho e izquierdo (CI) en 13 individuos (72.2%) y CI en 5 (27.8%). Se detectó CCR en 10/18
(55.6%) pts, 3 de ellos (30%) doble CCR e historia familiar de
CCR en 3 pts (16.7%) y de SPH en 1. No se detectó IMS en 8 CCR
y 3 adenomas; se detectaron 2 mutaciones en heterocigosis
en MUTYH y ninguna mutación en APC.

Conclusiones: La variabilidad fenotípica del SPH dificulta
su identificación por lo que es necesario seguir los criterios
establecidos para su clasificación. Es importante establecer
pautas de cribado de CCR dada su elevada incidencia en este
síndrome.
P-13
Valoración del asesoramiento genético y cáncer
hereditario por enfermería y facultativos de Atención Primaria en un área de salud del NE español
Begoña Graña, Marta Santamariña, Martín Debén, Román López, Ángel Facio, Antón Acevedo, Guillermina Vila.
Unidade de Alto Risco en Cancro e Consello Xenético (UARC-CX)
Oncoloxía Médica. Área Sanitaria de Ferrol; Grupo de Medicina
Xenómica-USC CIBER-ER; Atención Primaria. Área Sanitaria de
Ferrol, SERGAS.
Introducción: Se estima que entre un 5-10% de todos los tumores son hereditarios. La atención oncológica es una línea estratégica del Plan Galego de Saúde y tiene entre sus objetivos:
reducir la mortalidad y morbilidad en todos aquellos individuos
en riesgo de padecer cáncer hereditario, identificar a aquellos
precozmente y ofrecerles un programa para la prevención ,detección precoz y tratamiento. La actuación en Atención Primaria
(AP) es indispensable para la detección de individuos en riesgo.
Para poder realizar esta valoración es necesario que el personal
de AP tenga formación e información adecuada. El objetivo de
este estudio es conocer el nivel de conocimiento, actitud y percepción que tiene el personal de atención primaria -facultativos
y enfermería- sobre cáncer hereditario y consejo genético.
Materiales: Se envió por correo 171 encuestas a facultativos
y 178 encuestas a personal de enfermería de AP del área
sanitaria de Ferrol para evaluar su percepción, motivación y
formación en consejo genético, cáncer hereditario e identificación de individuos en riesgo. Los cuestionarios se basaron
en una serie de respuestas siguiendo la escala tipo Likert de 5
items (1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Neutral,
4= De acuerdo, 5= Muy de acuerdo). Los datos obtenidos fueron analizados mediante el programa PAWS Statistics ©.
Resultados: La tasa de respuesta superó el 20%. Alrededor
del 80% del personal de AP considera que debe desempeñar
un papel relevante en el manejo de individuos en riesgo. Sin
embargo, el 70% no se sienten formados para acciones como
la detección de individuos en riesgo, o para la realización de
asesoramiento genético. El 70% considera una limitación para
el desempeño de estas funciones la sobrecarga asistencial y
falta de tiempo. El 99% estarían dispuestos a recibir formación
sobre consejo genético y cáncer hereditario.
Conclusiones: Existe una elevada motivación del personal
sanitario de AP para la atención de individuos de alto riesgo
para cáncer hereditario . La falta de formación y de tiempo son
las principales limitaciones para el manejo de individuos en
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riesgo. Es necesaria una intervención formativa en los centros
de AP de nuestra área sanitaria que permita facilitar e implicar
a los profesionales de AP en el manejo de los individuos en
riesgo para cáncer hereditario.

Agostina Stradella, Teresa Ramón Y Cajal, Antonio López Pousa,
Silvia Bague, Sara González, Eduardo Targarona, Paola Murata,
Ivana Sullivan, Ismael Macias, Agusti Barnadas.
Servicio De Oncologia Medica, Hospital De La Santa Creu I Sant Pau.

P-14

Introducción: Los tumores desmoides (TD) se presentan en
un 12-15% de los casos de Síndrome de Gardner siendo una
de las principales causas de muerte en los pacientes colectomizados. De presentación familiar se asocian a mutaciones
próximas al extremo 3´del gen APC. Analizamos nuestra experiencia clínica, comparándolos con aquellos de presentación
esporádica.
Materiales: Revisión de todos los casos diagnosticados entre
06/1980 y 01/2010. Curvas de Supervivencia libre de progresión (SLP) y Supervivencia Global (SG) calculadas mediante el
método de Kaplan-Meier y log-rank.
Resultados: Con una mediana de seguimiento de 6.5 años
hemos analizado 26 pacientes diagnosticados de TD con una
mediana de edad de 36 años (14-67). 6 pacientes (5 mujeres
y 1 hombre) estaban afectados de poliposis adenomatosa
familiar (PAF). En 5 casos el diagnostico era conocido y en 1
fué posterior. Dos pacientes pertenecían a una misma familia.
Las 5 mutaciones, detectadas por PTT y secuenciación fueron
distales al codón 847. En 3 casos el tumor se localizaba en la
pared abdominal, 1 paravertebral y 2 en mesenterio (40%);
existiendo cirugía abdominal previa en 3 de ellos. Como primer
tratamiento 4 pts fueron intervenidos (1 R0 y 3 R1) y 2 recibieron tratamiento sistémico (1 QT y 1 Imatinib). Todos progresaron con una mediana de SLP fue de 12m (IC 95% 3.6-20.4). El
análisis de supervivencia demostró que un tamaño tumoral <
5cm predecía una mayor SLP (6m vs 18m p=0.025). Al comparar con la cohorte de TD esporádicos, los casos hereditarios
presentaron recaída más temprana (12m vs 36m, p=0.01). La
media de SG de la cohorte hereditaria fue de 23 años. No se
observaron muertes por TD.
Conclusiones: En nuestra experiencia, los TD en contexto de
Síndrome de Gardner presentan mayor riesgo de recidiva temprana tras el primer tratamiento. En este grupo de pacientes el
tamaño tumoral se asocia a una SLP más larga.

EPIDEMIOLOGIA DE LOS TUMORES POCO FRECUENTES RELACIONADOS CON SÍNDROMES HEREDITARIOS
Mª Carme Carmona García, Rafael Marcos-Gragera, Àngel Izquierdo, Loreto Vilardell, María Buxó, Tamara Saurí, Luciana
Baez, Jordi Rubió, Esther Darder, Joan Brunet.
Servicio de Oncología Médica, Unidad de Epidemiología y Registro del Cáncer,(UERCG), Programa de Cáncer Hereditario,
ICO, Girona.
Introducción: Se considera como tumor raro una incidencia
inferior a 3 casos/100.000 habitantes/año. Algunos de estos
tumores se encuentran asociados a síndromes hereditarios de
predisposición a cáncer. El objetivo de este estudio es conocer
la frecuencia a nivel poblacional de tumores raros que pueden
estar asociados a síndromes hereditarios.
Materiales: Obtención de casos del Registro del Cáncer de
Girona basándonos en el Concise Handbook of Familial Cancer Susceptibility Syndromes (JNCI, 2008) . Se incluyen los
casos del periodo 1994- 2007. Se ha utilitzado el sistema de
codificación de la Clasificación Internacional de Enfermedades
(ICD-O3).
Resultados: En el periodo de estudio de 13 años, y con los
criterios de selección utilizados, se han obtenido un total de
384 casos de tumores raros que pueden estar asociados a
síndromes hereditarios. Los más frecuentes (entre 20 y 43
casos) han sido: Carcinoma Renal Papilar Multifocal o Bilateral,
Condrosarcoma, Intestino Delgado, Plexo Coroideo, Osteosarcoma, Paratiroides y Schwanoma. Con frecuencia intermedia
(11 a 20 casos) se han encontrado:Glándulas Sebáceas, Paraganglioma, Neuroblastoma, Feocromocitoma, Oncocitoma,
Ependimoma, Rabdomiosarcoma y Medular de Tiroides. Con
las frecuencias más bajas (1 a 10 casos) se han situado: Cordoma, Neurofibrosarcoma, Tumor de Wilms, Retinoblastoma,
Pinealoblastoma, Carcinoma Adrenal Cortical, Islotes de Células Pancreáticas, Hepatoblastoma y Meduloblastoma.
Conclusiones: Aunque la mayoría de los tumores presentan
unas frecuencias muy bajas, en su conjunto se registran
aproximadamente una media de 30 casos al año. Teniendo en
cuenta su posible asociación a síndromes hereditarios poco
frecuentes y a menudo graves, es importante que cuando
sean diagnosticados se realice una evaluación familiar y consejo genético cuando esté indicado.
P-15
Síndrome de Gardner. Experiencia en el Hospital de
Sant Pau

P-16
¿Qué características clínicas se asocian a la realización de cirugía profiláctica en portadoras de
BRCA? Experiencia unicéntrica
Judit Balmaña (1), María Coma (1), Nina Bosch (1,2), Neus
Gadea (1), Orland Díez (2,3), Míriam Masas (2), Antonio Gil
(4), Isabel Rubio (5) , Javier Cortés (1), Begoña Graña (1).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital universitario Vall
d’Hebron; (2) Instituto de Oncología Vall d’Hebron (VHIO);
(3) Laboratorio de oncogenética. Hospital universitario Vall
d’Hebron; (4) Unidad de Ginecología oncológica. Servicio de
Ginecología y Obstetricia. Hospital universitario Vall d’Hebron;
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(5) Unidad de Patología Mamaria. Servicio de Ginecología y
Obstetricia, Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Introducción: El objetivo del estudio es evaluar la realización
de mastectomía profiláctica (PM) y salpingooforectomía profiláctica (SOP) en portadoras de mutación en BRCA y determinar
los factores clínicos asociados con esta elección.
Materiales: Análisis del registro familiar de cáncer hereditario
entre Julio-2005 y Marzo-2011 con obtención de datos clínicos de 146 mujeres seguidas en nuestra unidad con mutación
identificada en los genes BRCA1 o BRCA2, entre 20 y 75 años
de edad, y sin historia de cáncer, excepto cáncer de mama localizado unilateral. Ciento treinta y seis mujeres eran candidatas a MP y 111 a SOP (entre 35 y 75años). Análisis univariado
y multivariado realizados con SSPS v15.0.
Resultados: De 146 mujeres, 98 (67%) optaron por alguna
cirugía profiláctica y 14/102 (14%) realizaron ambas cirugías.
En total, 25/137 (18%) eligieron MP, con una mediana de 7
meses (1-66) después del estudio genético. La única variable
asociada significativamente con la MP (contralateral) fue el
diagnóstico previo de cáncer de mama (RR=12.24; p=0.001).
De 54 mujeres sanas, solo 2 (4%) optaron por MP bilateral. La
SOP fue escogida por 73/111 (66%) mujeres, con una mediana
desde el test genético de 5 meses (1-76). Un 79% de mujeres menopáusicas realizaron la SOP versus un 50% de las no
menopáusicas. El estatus menopáusico fue la única variable
asociada significativamente con la realización de esta cirugía
reductora de riesgo (RR=3.9; p= 0.005).
Conclusiones: Las mujeres con mutación en BRCA que optan
por una cirugía reductora de riesgo lo hacen en un plazo de
tiempo corto desde el resultado del estudio genético. Sin embargo la MP bilateral en mujeres sanas es una opción reductora de riesgo poco aceptada en nuestro entorno. Conociendo el
beneficio de la SOP, es conveniente analizar las razones por las
que la mitad de mujeres premenopáusicas no la realizan.
P-17
CANCER DE MAMA HEREDITARIO ASOCIADO AL SINDROME
DE LYNCH: IDENTIFICACION A PARTIR DE LA INMUNOHISTOQUIMICA DE LOS GENES REPARADORES
Angels Arcusa Lanza (1), Carmen Yague (1,2), Ignasi Roig (1),
R Carrera (2), Montserrat Culubret (1), E Sanfeliu (2), Miguel
Ángel Segui (2), Luis Fernández Morales (1,2), Eugeni Saigi
(2), Gemma Llort (1,2).
(1) Hospital de Terrassa, Instituto Oncológico Del Valles.;
(2) Corporación Sanitária Parc Taulí, Hospital de Terrassa, Instituto Oncológico Del Valles.
Introducción: La presencia de mutaciones germinales en los
genes reparadores del ADN (MMR) han permitido el diagnóstico molecular del Cáncer Colorectal hereditario No Poliposis
o Síndrome de Lynch (SL). La inestabilidad de microsatélites

(MSI) y la pérdida de expresión de las proteínas de los genes
reparadores del ADN en el estudio de Inmunohistoquímica
(IHQ) son un marcador fenotípico del SL. El SL es un síndrome
de predisposición hereditaria a neoplasias, principalmente colorectal y endometrio. Si el cáncer de mama (CM) es un tumor
asociado al SL es un tema de controversia, aunque estudios
recientes observan un mayor riesgo de CM en SL.
CCR= colorrectal; CE= endometrio
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Materiales: Presentamos los resultados del estudio de IHQ y
MSI en las neoplasias de mama y en otras localizaciones de
tres pacientes portadoras de mutación germinal en los genes
MLH1 y MSH2 en el contexto del SL.
Conclusiones: *La observación de una deficiencia de los genes reparadores del ADN en estas neoplasias de mama indica
que muy probablemente están asociadas al SL, ya sea como
un evento inicial o como acelerador de la tumorigénesis. *En
familias con sospecha clínica de SL, el estudio de IHQ de los
genes MMR en muestras de cáncer de mama puede ser útil
cuando no dispongamos de otro material para el estudio. *Las
mujeres de estas tres familias podrían tener un mayor riesgo
de CM, por lo que es recomendable añadir a las pautas de seguimiento del SL estrategias para el diagnóstico precoz del CM.
P-18
Características de los individuos con puntuaciones
altas en el modelo PREMM1,2 de estimación de riesgo
de mutaciones germinales en MLH1 y MSH2
Carmen Guillén Ponce*; María José Molina Garrido**; Mercedes
Goicoechea Saez***; Dolores Salas Trejo***; Alfredo Carrato* .
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Ramón y
Cajal. IRYCIS. Madrid; **Sección de Oncología Médica. Hospital
Virgen de la Luz. Cuenca; ***Dirección de Salud Pública. Oficina
del Plan del Cáncer. Valencia.
Introducción: El síndrome de Lynch es la causa hereditaria
más frecuente de cáncer colorrectal, y se debe a mutaciones
germinales en los genes de reparación de errores de emparejamiento de bases del ADN (genes MMR). La mayoría de las
mutaciones ocurren en los genes MLH1 y MSH2. El modelo
PREMM1,2 predice la probabilidad de ser portador de una
mutación en los genes MLH1 en base a la historia personal y
familiar de cáncer y adenomas colorrectales.
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Materiales: Entre 2005-2008, se realizaron 124 estudios genéticos en pacientes con sospecha de síndrome de Lynch; en
87 casos se analizaron MLH1 y MSH2. De estos, 20 individuos
eran portadores de una mutación de MLH1 (6) o MSH2 (14).
De manera retrospectiva, a todos los individuos se les aplicó el
modelo predictivo PREMM1,2. Se analizó la sensibilidad y especificidad para distintos puntos de corte. En los individuos con
puntuaciones de PREMM1,2 más altas (≥20%) se evaluaron las
características clínicas personales (sexo, edad de diagnóstico
de cáncer, tipo de tumor, localización, tumores múltiples, presencia de adenomas) y familiares (edad del primer cáncer en la
familia, presencia o no de familiares de primer y segundo grado
con cáncer colorrectal y cáncer de endometrio), los criterios
diagnósticos (Amsterdam o Bethesda modificados). Los individuos con PREMM1,2 ≥20% se estratificaron según tuvieran o no
déficit MMR (inestabilidad de microsatélites [IMS] o pérdida de
expresión por inmunohistoquímica [IHC] de las proteínas MMR).
Resultados: Se detectaron 20 mutaciones patogénicas
(22.98%); 6 del gen MLH1 y 14 de MSH2. El punto de corte de
PREMM1,2 influía en la capacidad de discriminar entre portadores y no portadores de mutación: para un punto de corte
≥5%, la sensibilidad fue del 100%, mientras que la especificidad
del 14,9% y el valor predictivo positivo (VPP) del 25,9%; para
un punto de corte ≥20%, la sensibilidad descendía al 71,64%,
mientras que la especificidad aumentaba al 45%, y el VPP fue
de 32,14%. Hubo 28 individuos que puntuaron ≥20%. En 27
de estos se conocía el estatus MMR. No hubo diferencias en
ninguna de las características clínicas personales ni familiares entre los 16 pacientes con déficit MMR y los 11 sin déficit
MMR, excepto en el tipo de cáncer: todos los individuos que
puntuaban ≥20% y que no tenían déficit MMR padecían cáncer
colorrectal, mientras que en el grupo con déficit MMR, hubo 6
individuos con tumores extracólicos (5 cáncer de endometrio
y 1 cáncer de estómago) (p = 0,046).
Conclusiones: La capacidad discriminativa del modelo PREMM
1,2 varía según los distintos puntos de corte. La puntuación de
PREMM1,2 en combinación con el status MMR identifica a un
subgrupo de pacientes que difiere en cuanto al tipo de tumor
que presentan. El cáncer colorrectal es el único tipo tumoral
diagnosticado en individuos con PREMM 1,2 ≥20% con tumores sin déficit MMR.
P-19
Comparación de los modelos PREMM1,2, MMRpro y Wijnen para la detección de mutaciones relacionadas
con el síndrome de Lynch en los genes MLH1 y MSH2
Carmen Guillén Ponce*; María José Molina Garrido**; Mercedes
Goicoechea Saez***; Dolores Salas Trejo***;Alfredo Carrato*.
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Ramón y
Cajal. IRYCIS. Madrid; **Sección de Oncología Médica. Hospital
Virgen de la Luz. Cuenca; ***Dirección Salud Pública. Oficina
del Plan del Cáncer. Valencia.

Introducción: El síndrome de Lynch es la causa hereditaria
más frecuente de cáncer colorrectal, y se debe a mutaciones
germinales en los genes de reparación de errores de emparejamiento de bases del ADN (genes MMR). La mayoría de las
mutaciones ocurren en los genes MLH1 y MSH2. En la actualidad se utilizan criterios clínicos y moleculares para seleccionar a los individuos con sospecha de un síndrome de Lynch.
Se han desarrollado varios modelos predictivos informáticos
que predicen la probabilidad de ser portador de una mutación
en los genes MMR.
Materiales: Entre 2005-2008, se realizaron 124 estudios
genéticos en pacientes con sospecha de síndrome de Lynch;
en 87 casos se analizaron MLH1 y MSH2. De manera retrospectiva, a todos los individuos se les aplicaron los modelos
predictivos PREMM1,2, MMRpro y Wijnen. La capacidad de
predicción de cada modelo se evaluó utilizando the area under
the receiver operating curve (AUC). La sensibilidad y especificidad para distintos puntos de corte se compararon para los
distintos modelos.
Resultados: Se detectaron 20 mutaciones patogénicas
(22.98%); 6 del gen MLH1 y 14 de MSH2. El modelo PREMM 1,2
tuvo mejor capacidad predictiva de detección entre portadores
de mutación y no portadores (AUC 0,698 [IC 95%, 0,576-0,82]),
que el modelo MMRpro (AUC 0,631 [IC 95%, 0,502-0,76]) (z =
16,75; p < 0,05). Así mismo, ambos modelos fueron superiores
al modelo de Wijnen (AUC 0,533 [IC 95%, 0,386-0,679]) (z =
10,89 frente a MMRpro; z = 12,69; p < 0,05). A partir del punto
de corte 6%, PREMM 1,2 discriminaba entre los individuos portadores de mutación germinal en los genes MLH1 y/o MSH2
(p = 0,028); para este punto de corte, la sensibilidad fue del
90%, mientras que la especificidad del 35.82%. El punto de
corte de PREMM1,2 de 20% tuvo una sensibilidad de 71.64% y
especificidad de 45%, valor predictivo negativo 81.35% y valor
predictivo positivo 32.14%.
Conclusiones: El modelo PREMM1,2 tiene mejor capacidad discriminativa de mutación germinal en los genes MLH1 y MSH2
que los modelos MMRpro y de Wijnen; aunque su sensibilidad
y especificidad para los distintos puntos de corte fueron bajas.
P-20
ESTUDIO DESCRIPTIVO MULTICENTRICO DE LA PREVALENCIA DE MUTACIONES GERMINALES EN BRCA 1 Y 2 EN MUJERES JOVENES DIAGNOSTICADAS DE CANCER DE MAMA (≤ 35
AÑOS) SIN HISTORIA FAMILIAR
Jon Zugazagoitia Fraile(1); Pedro Pérez-Segura(1); Ana Custodio(2); Luis Robles(3); Carmen Guillén(4); Daniel Acosta(1);
Helena Olivera(1); Trinidad Caldés(5); Miguel De La Hoya(5);
Eduardo Díaz-Rubio(1).
(1) Sº de Oncología Médica (Unidad de Consejo Genético).
Hospital Clínico San Carlos. Madrid; (2) Sº de Oncología Médica
(Unidad de Consejo Genético). Hospital La Paz. Madrid; (3) Sº
de Oncología Médica (Unidad de Consejo Genético). Hospital
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12 de Octubre. Madrid; (4) Sº de Oncología Médica (Unidad de
Consejo Genético). Hospital Ramón y Cajal. Madrid; (5) Laboratorio Oncología Molecular. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
Introducción: Se estima que la prevalencia de mutaciones germinales en los genes BRCA 1 y BRCA 2 en familias con tres o más
casos de cáncer de mama alcanza el 20-30 %, pero no supera
el 5 % en mujeres jóvenes no seleccionadas por historia familiar.
Nuestro objetivo es establecer la prevalencia de las mutaciones
patogénicas, variantes sin clasificar (VSC) y polimorfismos de
estos genes en mujeres jóvenes con cáncer de mama sin historia familiar, así como describir variables clínicas y características
morfológicas y fenotípicas de estos tumores.
Materiales: Se seleccionaron de forma retrospectiva un total
de 77 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama precoz a
una edad menor de 35 años y a las que se había realizado mutación de BRCA 1 y 2 en diferentes hospitales de Madrid (HCSC,
Hospital de la Paz, Hospital Ramón y Cajal y Hospital 12 de
Octubre). Se recogieron diversas variables clínicas así como
características morfológicas y fenotípicas de los tumores de
todas las pacientes.
Resultados: La gran mayoría de las familias de nuestra serie fueron informativas (81%). Se encontraron un total de 4
mutaciones patogénicas, dos en BRCA 1 y dos en BRCA 2, lo
que supone una prevalencia del 2.6 % para ambos genes por
separado. Se hallaron seis VSC en BRCA 2 y una en BRCA 1
consideradas de relevancia clínica. Las pacientes con mutaciones patogénicas en BRCA 1 presentaban tumores ductales
infiltrantes de fenotipo triple negativo. Las portadoras de mutaciones en BRCA 2 presentaban un fenotipo más luminal.
Conclusiones: La prevalencia de mutaciones patogénicas
halladas en nuestro estudio es acorde con lo publicado en
otras series. Probablemente la edad no sea un criterio clínico
suficiente para predecir mutaciones en BRCA, y sea necesario
establecer modelos predictores que incluyan aspectos
inmunofenotípicos y de expresión génica para optimizar su
determinación.
P-21
Impacto vital del diagnóstico genético en previvientes con predisposición hereditaria al cáncer
Vanessa Castejon, Enric C Sumalla, Ares Solanes, Silvia Iglesias,
Conxi Lazaro, Francisco Gil, Cristian Ochoa, Ignacio Blanco.
Grupo de investigación en Psicología positiva, cáncer y herencia. Programa de Cáncer Hereditario y Unidad de Psico-Oncología, Instituto Catalán de Oncología
Introducción: El concepto de previviente hace referencia a
aquellos sujetos supervivientes a la predisposición a desarrollar un cáncer, incluyendo personas sanas portadoras de una
mutación en genes de predisposición hereditaria al cáncer,
historia familiar de cáncer o presencia de factores que impli-

quen vivir en situación de riesgo elevado. Objetivo: Evaluar el
impacto vital del diagnóstico genético en individuos sanos
portadores de mutación en genes de predisposición al cáncer.
Materiales: Se estudiaron 22 individuos sanos portadores de
mutaciones en genes de predisposición al cáncer (BRCA1/2,
TP53 y MLH1) que habían recibido el diagnostico genético
como mínimo hace 1 año. La presencia de cambios vitales positivos y/o negativos vinculados a la condición de previvencia,
que indican el impacto vital, se determinó mediante el análisis
cualitativo de una entrevista semiestructurada y el análisis
cuantitativo de los resultados obtenidos en los cuestionarios
Posttraumatic Growth Inventory (PTGI) y Escala de Preocupación por el Cáncer (EPC).
Resultados: El análisis cualitativo indicó que la respuesta
emocional ante el diagnóstico genético está modulada por el
impacto vital vinculado al fallecimiento de familiares cercanos y a la presencia de estresores no asociados al cáncer. El
análisis cuantitativo mostró bajos índices de crecimiento postraumático (PTGI: 1,46) y de preocupación por el cáncer (EPC:
3), existiendo una correlación positiva (p<.05) entre ambas
escalas. El cambio positivo más reportado fue el incremento
de conocimientos y control del cáncer (65%), mientras que el
cambio negativo más señalado fue una mayor preocupación
por desarrollar la enfermedad.
Conclusiones: El diagnóstico genético predictivo comporta
un bajo impacto en la vida de los previvientes. Esta baja centralidad se justifica por la ausencia de cambios positivos y/o
negativos vinculados al diagnóstico genético y a la presencia
de otros eventos estresantes que relativizan el impacto de
vivir en situación de riesgo elevado.
P-22
ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL PRIMER BIENIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONSEJO GENÉTICO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
ALBACETE
Ana Isabel Ferrer Pérez, Roberto Vera Berón, Mª Luz Pombo
Parada, José Luis Sánchez-Sánchez, Verónica González Orozco, Antonio Fernández, Mª Jesús Valdés Diéguez, Mª Carmen
Soriano Rodríguez, Luis Alberto Aliaga Villaverde, Sandra García
Nieto.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete: Sección de
Oncología Médica, Servicio de Anatomía Patológica y Servicio
de Análisis Clínicos.
Introducción: Desde enero de 2009, la Unidad de Consejo
Genético Oncológico del Complejo Hospitalario Universitario
de Albacete (CHUA) presta servicio asistencial. El área sanitaria comprende la provincia de Albacete y la parte sur de la
provincia de Cuenca, lo que supone una población de 450.000
habitantes. Presentamos los datos de la asistencia prestada
desde el inicio del funcionamiento de dicha Unidad.
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Materiales: Se describe la actividad de la Unidad desde enero
2009 hasta enero 2011: volumen de individuos y familias estudiados, síndromes de predisposición considerados, estudio
genético realizado y mutaciones encontradas.
Resultados: Durante el tiempo evaluado se estudiaron un total de 283 individuos pertenecientes a 222 familias diferentes.
Del total, 209 (73,85%) correspondían a casos índices. El resto
pertenecían a familias a las que el estudio genético se había
realizado al caso índice en otra Comunidad y se nos derivaban
familiares para proseguir el estudio. Un 80,1% de los individuos
(n=165), pertenecían a una familia con síndrome clínico de
cáncer mama y ovario familiar, el 18% (n=37) a una familia
con síndrome de cáncer colorrectal hereditario. Se realizó estudio genético a las familias consideradas de alto riesgo: 151
individuos (73,7%). En el momento de este análisis se dispone
de 67 resultados. En 18 individuos (26,4%) se ha encontrado
mutación patogénica conocida, en 4 (6%) se ha encontrado
una variante de significado incierto y en 45 individuos (68,2%)
no se ha encontrado mutación patogénica.
Conclusiones: Gracias a la puesta en marcha de la Unidad de
Consejo Genético Oncológico del CHUA se ha podido ofrecer
asesoramiento genético oncológico a la población asignada
a nuestro hospital en el propio centro, evitando los desplazamientos a Unidades de Consejo Genético de Madrid y Valencia
que se producían antes de 2009. Se ha asesorado a numerosas familias de moderado y alto riesgo, realizándose estudio
de mutaciones a éstas últimas y elaborando informes con
recomendaciones adaptadas al riesgo de padecer cáncer en
todos los casos. La tasa de mutaciones encontradas respecto
al número total de individuos estudiados es similar a la descrita en la literatura (25%).
P-23
COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA RELACIONADA CON CÁNCER FAMILIAR
Mónica Jiménez Giménez, Carmen Guillén Ponce, Adela Alonso
Abolafia, María Teresa Salazar López, Alfredo Carrato Mena.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Introducción: El cáncer hereditario afecta entre un 5 y 10%
de los casos de cáncer asistidos en los servicios de oncología
médica. Las Unidades de Consejo Genético en Cáncer están
dedicadas a la evaluación del riesgo de padecer cáncer debido a la historia familiar. El objetivo del presente estudio es la
evaluación de la comprensión de los resultados genéticos en
la Unidad de Cáncer Familiar del Hospital Ramón y Cajal.
Materiales: La muestra está compuesta por los pacientes
atendidos en la unidad en un periodo de 5 meses. Se administraron preestudio genético el Cuestionario General de Salud [GHQ28], la Escala de Preocupación de Cáncer [CWS], la
Escala de Eventos Estresantes [IES] y la Escala de Ansiedad
y Depresión de Hamilton [HAD]. Para la evaluación postresul-

tados genéticos se construyó el Cuestionario de Comprensión
de la Información Genética (CCIG) para evaluar la comprensión
del resultado genético, el riesgo y las medidas preventivas
consecuentes. Se trata de un cuestionario autoadministrado
compuesto por 4 items con 4 alternativas de respuesta cada
uno. Se analizarán los datos descriptivos de las puntuaciones
en el CCGI. Se realizará una regresión logística para valorar si
las puntuaciones pretest de ansiedad y preocupación por el
cáncer pueden predecir las puntuaciones en el CCGI.
Resultados: En nuestra muestra la mayoría de las familias
fueron diagnosticadas de Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario y Síndrome de Lynch. Por el momento se han
analizado sólo los datos preestudio genético de 50 pacientes. El 40% de la muestra decía sufrir síntomas de ansiedad,
depresión o preocupación. La percepción del riesgo personal
de desarrollar cáncer es en la mayoría de los casos moderado
(44,6%). Pendiente de los resultados de comprensión (CCIG) y
de la correlación con los niveles de ansiedad, etc, preestudio.
Conclusiones: Los datos obtenidos muestran que la mayoría
de los pacientes tienen niveles moderados de ansiedad, depresión y preocupación. Se determinará si puntuaciones elevadas
en estas variables pueden predecir una peor comprensión de
la información genética.
P-24
Síndrome de Lynch (SL) en población de los Departamentos de Salud 20 (Elche) y 21(Orihuela) en la
Comunidad Valenciana (CV)
Ana Beatriz Sánchez Heras*; José Luís Soto**; Adela Castillejo**; Víctor M Barbera**; Elena Asensio*; Asunción Soto*;
Álvaro Arroyo*; Javier Gallego*; Natividad Martínez*; Álvaro
Rodríguez-Lescure*.
*Servicio de Oncología Médica, Hospital General Universitario
de Elche; ** Laboratorio Genética Molecular, Hospital General
Universitario de Elche.
Introducción: Cáncer de colorrectal (CCR) es la neoplasia más
incidente en nuestro país. Un 5% de los casos son hereditarios.
Los criterios de Amsterdam y Bethesda identifican personas
con sospecha de SL, e indicación de estudios genéticos. El
objetivo es analizar los diagnósticos de SL en nuestro medio.
Materiales: Se analizan datos de individuos de los Departamentos de Salud 20 y 21 de la CV con sospecha de CCR hereditario, remitidas a la Unidad de Consejo Genético en Cáncer
(UCGC) de Elche entre abril/2005 y marzo/2011. Evaluación
de parámetros: remisión adecuada, estudios realizados, mutaciones (M) y variantes de efecto desconocido (V) genéticas
identificadas, estudios directos en familiares. Estudios genéticos: Inmunohistoquimia de proteínas reparadoras de errores
de apareamiento de bases del ADN (IHQ), Inestabilidad de
Microsatélites (IMS), secuenciación y estudio de grandes reordenamientos de genes MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. El sistema
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de información es un registro de consultantes y familias.
Resultados: De 472 individuos con sospecha de CCR hereditario, 254 no cumplían criterios para estudio genético (53,8%).
Los que cumplían criterios fueron estudiados por IHQ e IMS
para establecer el estatus funcional de la reparación del ADN
en el tumor (218). En 35 se continuó análisis genético, y se
han identificado un total de 8 M y 3 variantes genéticas de
significado clínico desconocido: MLH1: 3/2. MSH2: 1/1. MSH6
3/0. PMS2: 1/0 (M/V). Estudios predicción de riesgo 129 familiares (81 negativos, 58 positivos). Se han puesto en marcha
programas específicos de vigilancia y detección precoz de
cánceres en los portadores de mutaciones.
Conclusiones: Las UCGC de la CV, y en concreto en los Departamentos de Salud de Elche y Orihuela, ofrecen una importante
labor de identificación y estudio de familias con alto riesgo de
desarrollo de CCR, que complementan a Atención Primaria,
Gastroenterólogos y Oncólogos para reducir la incidencia y
mortalidad del CCR.
P-25
ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE NO ASISTENCIA A LA PRIMERA
VISITA EN UNA UNIDAD DE CONSEJO GENÉTICO EN CÁNCER
HEREDITÁRIO
Ángela Velasco González*; Esther Darder Bernabeu*; Mireia
Funes Cutrina***; Tamara Saurí Nadal**; Luciana Baez**; Ángel
Izquierdo Font*; Ignacio Blanco Guillermo****; Gabriel Capella
Munar****; Joan Brunet Vidal*.
*Programa de Cáncer Hereditario, Unitat Avaluació Risc Càncer
i Consell Genètic (UARC); **Servicio Oncología Médica - Institut
Català Oncologia (ICO) - H.U. Dr. Josep Trueta, Girona. ***; Facultad de Ciencias, Universidad de Girona; **** Programa de Cáncer
Hereditario, Institut Català Oncologia (ICO) Consell Genètic, H.
Duran i Reynals, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Introducción: En el marco del Programa de Cáncer Hereditario
del ICO, la UARC es la unidad de referencia de la provincia de
Girona para la evaluación y asesoramiento genético de las personas que por su historia, personal o familiar, se sospecha una
modificación en su riesgo de presentar cáncer. El objetivo del
estudio es analizar los motivos por los que deciden no acudir
a la visita.
Materiales: Análisis de la información clínica y datos demográficos que constaban en las solicitudes de visita de las personas
no presentadas durante el periodo Noviembre 2003-Abril 2011.
Contacto telefónico para conocer los motivos de no asistencia.
Recogida de variables en base de datos Access y análisis con
estadística descriptiva y test Chi-cuadrada con SPSS.
Resultados: De 1528 personas derivadas, el 9,8% no se presentó. La Mediana de edad fue de 54 años. Un 78.5% fueron
mujeres y un 67% afectos de cáncer. Los motivos de derivación
fueron por historia de cáncer de mama/ovario (54.5%) y por
cáncer colorrectal (27.5 %). Cumplían criterios de alto riesgo

el 41.6% y de moderado el 43%. Des de hospitales se derivó el
78.5% y el 16.8% desde la atención primaria. El 52% manifestó
no estar interesado y el 6% estar impactados emocionalmente. Un 30% no se pudo contactar tras citar varias veces. No se
detectaron diferencias significativas entre la no asistencia
y la edad (p=0.422), sexo (p=0.966), estar o no afecto de
cáncer (p=0.711), tipo de cáncer a riesgo (p=0.897) nivel de
riesgo (p=0.513), centro ni servicio de derivación (p=0.731 y
p=0.655).
Conclusiones: El principal motivo de incomparecencia
a la visita es la falta de interés de la persona, así como un
estado emocional que no le permite enfrentarse a nuevas
situaciones en ese momento. Valorar estos dos factores
antes de solicitar la visita disminuiría a la mitad las visitas
no presentadas.
P-26
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON CÁNCER COLORECTAL SEGÚN SUS ANTECEDENTES FAMILIARES Y/O PERSONALES DE CÁNCER
Quionia Pérez Arnillas, Paula Jiménez Fonseca, Carlos Álvarez
Fernández, Eduardo Gutiérrez Restrepo, Ana Lucrecia Ruiz
Echevarría, David Rodríguez Rubí, Noemí Villanueva Palicio,
José Pablo Berros Fonbella, Emilio Esteban González, José
María Viéitez.
Hospital Universitario Central de Asturias. Oncología Médica.
Introducción: El cáncer colorrectal es el cáncer más frecuente
en España desde 2008. Un 5-10% de los diagnosticados tienen
un síndrome asociado con mayor incidencia de cáncer colorrectal (Lynch o poliposis familiares) pero un porcentaje mayor tiene carga familiar aunque no cumpla criterios estrictos
de un síndrome familiar. Objetivo: comparación de las características clinicopatológicas de pacientes con antecedentes
familiares y/o personales de cáncer frente a los pacientes sin
carga familiar.
Materiales: Se incluyeron los 266 pacientes con cáncer colorrectal que acudieron a primera visita del servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario Central de Asturias durante el
año 2010. Se recogieron los datos a través de la historia clínica.
Resultados: 175 pacientes tenían antecedentes de cáncer:
12% personales y 54% familiares. 122 pacientes sin carga familiar de cáncer: mediana de edad: 73 años; localización: 7%
colon drcho, 54% colon izdo, 39% recto, estadio: II 15%; III 43%
y IV 42%. 144 pacientes con carga familiar de cáncer: (90 al
menos un familiar de 1º grado, 63 más de dos): mediana de
edad: 67 años; localización: 8% colon drcho, 52% colon izdo,
40% recto; estadio: II 16%; III 45% y IV 39%. De ellos 63 tenían
familiares con cáncer de colon: 7 cumplían criterios de Ámsterdam, 11 Ámsterdam II, 34 de Bethesda y 3 poliposis (2 APC+).
34 pacientes con criterios Sd Lynch: mediana de edad: 64
años; localización: 13% colon drcho, 47% colon izdo, 40% recto;
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Tabla 2.

CÁNCER

Mama y
ovario

Digestivo no
colon

Colon

Útero

Pulmón y
ORL

FAMILIAR

19

17

PERSONAL

6

4

63

9

22

4

2

2

2

12

estadio: II 24%; III 53% y IV 23%. La distribución de cáncer familiar o personal se recoge en la tabla 2.
Conclusiones: 1- Carga familiar: No encontramos diferencias
significativas en las características estudiadas en pacientes
con ó sin carga familiar; en cambio, en el caso de los pacientes
con criterios de Lynch son más jóvenes, con mayor número de
estadios precoces y de localización derecha. 2-Carga personal:
los tumores metacrónicos de próstata y mama, fueron mucho
más prevalentes que los digestivos en esta serie.
Tabla 1.

Antecedentes
cáncer familiar

Edad
(mediana)

Colon
drcho

Estadio
II

Estadio
III

Estadio
IV

NO

73 años

SI

67 años

7%

15%

43%

42%

8%

16%

45%

39%

Criterios Lynch

64 años

13%

24%

53%

23%

Introducción: El Síndrome de Lynch (SL) (OMIM: 114500) se
manifiestan en un 3-5% de todos los casos de cáncer colorrectal (CCR). Los pacientes desarrollanCCR a una edad media de
45 años y aparece relacionado con tumores extracolónicos. Es
una enfermedad autosómica dominante con una penetrancia
del 80%. Se debe a alteraciones en alguno de los genes implicados en la ruta de reparación de desapareamientos del DNA,
principalmente en MLH1 y MSH2. Los criterios clínicos que definen este síndrome son los de Ámsterdam y Bethesda. Definir
las características clínicas y moleculares encontradas en los
pacientes con síndrome de Lynch en nuestro medio.
Materiales: Elaboramos una base de datos de los pacientes
atendidos en consulta de consejo genético con sospecha de
SL y estudiados en el laboratorio. Se recogieron para el estudio los datos clínicos de los pacientes (edad, sexo, criterio de
derivación, tumor primario, historia familiar) y las alteraciones

Hematológico

Otros

TODOS

5

5

144

3

0

31

moleculares encontradas.
Resultados: Del total de pacientes analizados por sospecha
de SL (181), únicamente once presentaban mutaciones patogénicas descritas asociadas a la enfermedad en alguno de
los genes estudiados (MLH1, MSH2 y MSH6). Trece pacientes presentaban mutaciones de significado desconocido en
alguno de estos genes. Todos los probandos en los que se
identificó mutación patogénica cumplían criterios clínicos de
SL (63% Ámsterdam y 37% Bethesda). Asimismo, los pacientes con mutaciones de significado incierto también cumplían
criterios excepto uno. Las características clínicopatológicas se
resumen en la tabla1.
Tabla 1: características clínico-patológicas de los sujetos.

MUTACIONES
PATOGÉNICAS

MUTACIONES
SIGNIFICADO INCIERTO

EDAD (mediana)

50,6 (26-84)

63,6 (41-79)

SEXO
Mujeres
Hombres

4 (36%)
7 (64%)

5 (38%)
8 (62%)

TUMOR 1º
Colon
Ovario
Endometrio

8 (80%)
1 (10%)
1 (10%)

10 (100%)

SANOS

1 (9%)

3 (23%)

C. ÁMSTERDAM

7 (63.6%)

6 (46,1%)

P-27
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-MOLECULARES
DE PACIENTES PORTADORES DE MUTACIÓN EN MLH1, MSH2
Y MSH6; EXPERIENCIA DE UN CENTRO
Rosario Vidal Tocino, Laura Macias Álvarez*; Ignacio Martín García**; Jéssica Pérez García*; Raquel Seijas Tamayo, José Luis
Buleje Sono*, Teresa Martín Gómez, Rogelio González Sarmiento*; Juan Jesús Cruz Hernández.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de Salamanca. *Laboratorio 14. Centro de Investigación del cáncer de
Salamanca; **Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Virgen de
la Concha de Zamora.

Próstata

Conclusiones: Existe un alto porcentaje de pacientes estudiados en los que no encontramos mutación patogénica, esto
puede deberse a fallos en las técnicas moleculares o a que la
alteración se encuentre en genes distintos a los estudiados o
en las mutaciones de significado desconocido descritas. Los
pacientes con mutaciones patogénicas, mayoritariamente,
cumplen las características clínicas para el SL descritas en la
literatura.
P-28
PREVALENCIA DE SÍNDROME DE LYNCH EN PACIENTES CON
CÁNCER DE ENDOMETRIO. ESTUDIO RETROSPECTIVO BASADO EN CRITERIOS CLÍNICOS
MªArántzazu Amores Martín, Lina María López Bernal, Carolina López Ordoñez, Laura Mezquita Pérez, Raquel Bratos
Lorenzo, Clara Cieza Borrella*; Teresa Martín Gómez, Rogelio Gónzalez Sarmiento**; César A. Rodríguez Sánchez,
Juan Jesús Cruz Hernández.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de
Salamanca. *Unidad de Medicina Molecular, Departamento
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de Medicina, Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca; **IBMCC. Instituto de Biología Molecular y Celular
del Cáncer CSIC-USAL.
Introducción: El síndrome de Lynch se debe a mutaciones
germinales en genes reparadores del ADN, fundamentalmente en MLH1 y MSH2, que condicionan un riesgo
aumentado de padecer cáncer colorrectal y, con menor
frecuencia, de endometrio, estómago y ovario, entre otros.
El objetivo del presente estudio es, describir en una cohorte de pacientes diagnosticadas de cáncer de endometrio,
sus antecedentes familiares y personales oncológicos y
detectar de entre todas las mujeres diagnosticadas, aquellas que pudieran cumplir criterios clínicos del Síndrome de
Lynch.
Materiales: Se incluyeron en el estudio una población de
53 pacientes diagnosticadas de Cáncer de Endometrio en
un único centro durante el periodo 2006-2009. De todas las
pacientes con diagnóstico de Cáncer de Endometrio e historia familiar oncológica, se analizaron quienes cumplian
criterios clínicos para la sospecha del Síndrome de Lynch
atendiendo a los criterios de Amsterdam y de Bethesda.
Resultados: El 31% de los casos incluidos en el estudio
presentaban antecedentes familiares oncológicos. El 5% de
los casos presentaban antecedentes personales oncológicos. Del subgrupo estudiado con antecedentes familiares,
solo 2 pacientes presentaron criterios clínicos de Síndrome de Lynch, según criterios de Ámsterdam modificados y
Bethesda. Del subgrupo estudiado con antecedentes personales oncológicos, únicamente 1 paciente presentaba
criterios clínicos de Síndrome de Lynch, según criterios de
Bethesda. La media de edad al diagnóstico fue de 50 años
en las pacientes con criterios clínicos de S.Lynch. El tumor
más frecuente asociado fue el de colon y el gástrico.
Conclusiones: En el periodo 2006-2009, en nuestro centro, el 1.6% de las pacientes con cáncer de endometrio reunió criterios clínicos de síndrome de Lynch. Las pacientes
con mutación presentan un mayor porcentaje de familiares
con cáncer colorrectal y son diagnosticados a edades más
tempranas que los familiares de los pacientes sin mutación, sugiriendo un fenómeno de anticipación.
P-29
Análisis retrospectivo sobre la percepción de riesgo de cáncer familiar en un servicio de Oncología
Médica
Iván Márquez-Rodas (1), Sara Custodio Cabello (1), Ana Belén
Ruperez Blanco (1) , Daniel López Trabada(1), María Orera Clemente(2), María Isabel Peligros Gómez (3), Rebeca Mondejar Solís (1),
Begoña Ezquieta (4), Felipe Calvo (5), Miguel Martín (1).
(1) Servicio de Oncología Médica; (2) Unidad de Genética; (3)
Servicio de Anatomía Patológica; (4) Diagnóstico Molecular;

(5) Departamento de Oncología Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid.
Introducción: La historia familiar y los criterios de sospecha inicial
de cáncer hereditario son fundamentales al evaluar pacientes oncológicos, porque pueden detectar pacientes y familiares a riesgo
que pueden beneficiarse de un estudio más detallado y de consejo
genético oncológico. Analizamos la percepción de riesgo de cáncer
familiar en nuestro Servicio de Oncología Médica.
Materiales: Se revisaron las historias de pacientes nuevos
(enero-noviembre 2009). Los pacientes de riesgo se definieron
si presentaban uno o más de los siguientes criterios del National Cancer Institute (NCI): diagnóstico a edad muy temprana;
familiar/es de primer grado con mismo tumor o relacionado (ej.
mama y ovario); tumores sincrónicos, metacrónicos o bilaterales; presentaciones atípicas (ej. mama en el varón); patología
sugestiva (ej. fenotipo inestabilidad de microsatélites colon).
Resultados: Sólo 175/621 pacientes (28.2%) tenían historia
familiar reflejada. 120/621(19.3%) tenían al menos un criterio
NCI.14 fueron derivados a consejo genético (2 sin criterios)
(Tabla).
CRITERIOS

DERIVACIÓN CONSEJO GENÉTICO
SÍ

NO

TOTAL

1

4

86

90

2

7

18

25

3

2

2

4

4

1

0

1

PACIENTES CON CRITERIOS

14

106

120

PACIENTES SIN CRITERIOS

2

499

501

TOTAL

16

605

621

Conclusiones: La baja percepción del riesgo de cáncer familiar
aplicando criterios NCI hace necesaria más información sobre
los criterios de sospecha inicial e insistir en la importancia de
la historia familiar. Por ello se ha implementado un programa
de cáncer familiar en nuestro servicio desde 2010.
P-30
Encuesta sobre la creación de una plataforma informática para registro de mutaciones en línea germinal en síndromes hereditarios de cáncer
Luis Robles Díaz, Carmen Guillén Ponce, Orland Díez Gibert.
Hospital 12 de Octubre. Hospital Ramón y Cajal. Hospital Vall
d’Hebron. En nombre de la Sección de Cáncer Hereditario de la
SEOM.
Introducción: La epidemiología sobre mutaciones en línea
germinal en síndromes de predisposición al cáncer presenta
variaciones demográficas características y muy interesantes
desde el punto de vista clínico y molecular. Las bases de datos
internacionales que recogen estas mutaciones no disponen
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de una muestra representativa y actualizada de nuestra realidad.
Desde la SCH-SEOM nos propusimos realizar una encuesta online
para conocer la predisposición de los profesionales para crear una
plataforma nacional de mutaciones en línea germinal.
Materiales: Encuesta distribuída por email en la lista de
correo de la SCH-SEOM y a través de la lista de correo de la
Asociación Española de Genética Humana. Mediante la plataforma online “Google Docs” se facilitaron dos links donde
consultar tanto el borrador del proyecto como la encuesta de
opinión al respecto:http://bitly.com/proyecto_base_datos_cancer_hereditario;http://bitly.com/encuesta_profesionales_sobre_proyecto_base_de_datos.
Resultados: Entre el 18 de diciembre de 2010 y el 8 de febrero de 2011 se registraron 30 respuestas. Una se excluyó por
estar duplicada y 3 correspondían a distintos profesionales de
un mismo centro. 22 eran miembros de la SCH-SEOM. Procedían de 7 comunidades autónomas diferentes y en 25 casos
de hospitales públicos. El reparto entre clínicos y personal
de laboratorio era aproximadamente del 50%. El volumen de
mutaciones generado anualmente por los centros de los encuestados supondría unas 265 mutaciones en BRCA1-2 y unas
120 mutaciones en los genes MMR. De las 29 respuestas evaluables, 26 (89%) mostraron una opinión favorable a poner en
marcha una iniciativa de este tipo.
Conclusiones: Una iniciativa para crear una base de datos
para mutaciones en línea germinal de los principales síndromes de cáncer hereditario en nuestro país podría tener una
acogida favorable entre los profesionales implicados. Los
resultados de esta iniciativa ha sido remitidos a responsables
del ISCiii para su evaluación.
P-31
Unidad de cáncer heredofamiliar del Servicio de
Oncología Médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón: análisis del primer año de
actividad
Iván Márquez Rodas, María Orera Clemente, María Díe Trill, María Isabel Peligros Gómez, Mercedes Sanz, María Sol Luque Molina, Cristina Mata Fernández, Rebeca Mondejar Solís, Miguel
Martín, Felipe Calvo.
Servicio Oncología Médica; Unidad de Genética; Unidad de
Psicooncología; Servicio Anatomía; Patológica; Servicio Cirugía
General II; Servicio Ginecología y Obstetricia; Sección de Oncohematología Pediátrica; Departamento de Oncología.
Introducción: El cáncer heredofamiliar supone un reto asistencial que se beneficia de un abordaje multidisciplinar, en
el contexto del consejo genético oncológico y dentro de programas institucionales específicos. El objetivo es analizar los
datos del primer año de funcionamiento de la nueva Unidad de
cáncer heredofamilar (UCHF) del Servicio de Oncología Médica
de nuestro hospital.

Materiales: Se exponen los datos asistenciales del periodo
julio 2010-abril 2011
Resultados: Se atendieron 226 pacientes nuevos de 207 familias (53% mama/ovario, 21.2% colorrectal, 12.8% sin tumor,
13% otros tumores). 38 pacientes (17%) tenían diagnóstico
genético previo. De los 188 restantes, 74 (39%) cumplen criterios SEOM de sospecha de síndrome de cáncer hereditario (61
BRCA, 11 Lynch, 1 PTEN, 1 APC); 59/188 (31%) no cumplen
criterios de alto riesgo de mutación y 55 (30%) están pendientes de completar información. 15 pacientes necesitaron
derivación a psicooncología. Los pacientes y familiares de alto
riesgo han comenzado programas de seguimiento específico,
a la espera de resultados de los test genéticos.
Conclusiones: Aproximadamente 4 de cada 10 pacientes derivados a la UCHF tienen criterios de sospecha de algún síndrome de
cáncer hereditario, en los cuales está indicado realizar un test
genético y seguimientos específicos. La atención de estos pacientes y familiares en unidades multidisciplinares en el contexto del
consejo genético oncológico es una necesidad asistencial.

Cuidados Continuos
P-32
NIVELES SERICOS DE VITAMINA D EN PACIENTES NUEVOS EN
UNA CONSULTA DE ONCOLOGIA MEDICA
Juana María Cano Cano, Raquel Cervera Calero, José Carlos
Villa Guzman, Miguel Ángel Berciano Guerrero, Pilar García Chico*; María José García López, Javier Espinosa Arranz.
Servicio de Oncologia Medica, Hospital General de Ciudad Real;*
Servicio de Analisis Clinicos, Hospital General de Ciudad Real.
Introducción: La vitamina D es importante en procesos fisiologicos como la absorción de calcio, la inmunidad y la homeostasis de organos. La forma activa 1,25(OH)2D actua como
hormona pleiotropica, habiendo mostrado estudios que puede
inhibir la proliferación, promover la diferenciación de celulas
tumorales, y tener accion anti-invasiva y anti-angiogenica.
Estudios epidemiologicos han mostrado que su deficit puede
estar relacionado con el riesgo de cancer y recidiva.
Materiales: Se analizan los niveles sericos de prohormona
25(OH)D en todos los pacientes que acuden en primera visita
a nuestro servicio entre el 4 de febrero y el 31 de julio de 2011.
Los niveles sericos recomendados de 25(OH)D se definen
como aquellos necesarios para el buen funcionamiento del
metabolismo oseo (30-32 ng/ml).
Resultados: Se presentan resultados hasta el 9 de mayo de
2011, los resultados finales se presentaran en el Congreso.
Hemos analizado 186 pacientes: 47 en febrero, 70 en marzo,
51 en abril, y 19 en mayo. Todos los pacientes proceden del
area de Ciudad Real. (Tabla 1)
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Tabla 1.

Nivel de Vitamina D

No. pacientes(%)

Sexo: No (%)

Edad: rango (años): No (%)

Localizacion del tumor:
No(%) (3 mas frecuentes)

Deficit severo
(< 12 ng/ml)

75 (40.3%)

V:37(49.3%)
M:38(50.6%)

30-50:14(18.6%)
51-70:29(38.6%)
>70: 32 (42.6%)

Pulmon: 10(13.3%)
Mama: 21 ( 28%)
Colorrectal: 21(28%)
Otros: 23(30.6%)

Deficit moderado
( 12-29 ng/ml)

103( 55.3%)

V: 52 (50.5%)
M:51 (49.5%)

30-50:22(21.3%)
51-70:54(52.4%)
>70: 27(26.2%)

Pulmon: 16 (15.5%)
Mama: 28(27.2%)
Colorrectal: 22 ( 21.3%)
Otros: 37 ( 35.9%)

Nivel
recomendado
( 30-80 ng/ml)

8 (4.3%)

M: 1 ( 20%)
F: 4 ( 80%)

30-50: 0 (0%)
51-70: 3 (60%)
>70: 2 ( 40%)

Pulmon: 1 (12.5%)
Mama: 3 (37.5%)
Colorrectal: 1 (12.5%)
Otros: 3 (37.5%)

Nivel toxico
( >150 ng/ml)

0 (0%)

---

---

---

Conclusiones: El 95.69% de los pacientes tenian deficit severo
o moderado de vitamina D entre los meses de febrero y abril.
No conocemos de momento la importancia de este deficit pero
creemos que debemos reconocerlo, tratarlo y prevenirlo con
recomendaciones sobre exposición solar o suplementos dieteticos. Se actualizaran datos en el congreso.
P-33
CÁNCER Y ENTORNO LABORAL: PERCEPCIONES DEL
PACIENTE
Raquel Molina Villaverde*; Jaime Feliu**, Ana Mª Jiménez***,
Belén San José, Alejandro Villalba, Andrés Redondo**, José
Luis López*; Brezo Martínez-Amores*.
*Servicio de ESI/Oncología. Hospital Universitario Príncipe de
Asturias. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid; **
Hospital Universitario La Paz. Madrid; ***Hospital de Getafe.
Madrid.
Introducción: La actividad laboral en el cáncer es un aspecto
psicosocial que ha recibido poca atención en nuestro país, a
pesar de considerarse una dimensión de calidad de vida y de
tener un desarrollo ascendente. En este estudio se exploran
las percepciones que tienen los pacientes tratados de un carcinoma acerca de su reincorporación al mundo laboral.
Materiales: Se realizó una encuesta a 347 pacientes consecutivos tratados de un tumor y que estaban trabajando en el
momento del diagnóstico acerca de distintas percepciones
sobre cuestiones relacionadas con la actividad laboral.
Resultados: El 60% de los pacientes creían que podrían ser
capaces de desempeñar la misma actividad que realizaban
previamente al diagnóstico del tumor. El 67% no pensaron en
ningún momento que el tener un cáncer podría repercutir de
forma negativa en su puesto de trabajo. Un 21% reflejó que
había notado cambios en la relación con sus compañeros y un

19% en la relación con sus jefes, pero en el 98% de los casos en
un sentido positivo. El 50% creía que no tendría dificultades en
conseguir un nuevo empleo por causa de la enfermedad; sin
embargo, el 67% afirmó que no contaría que había tenido un
tumor si tuviera que buscarlo.
Conclusiones: Éste es uno de los primeros estudios en
nuestro país acerca de las percepciones subjetivas de los
pacientes con un tumor acerca de su adaptación laboral tras
el diagnóstico de un cáncer. Es fundamental seguir con la
investigación de los distintos factores psicosoci les en estos
enfermos, y, entre ellos, el relacionado con la reincorporación
al trabajo, para poder establecer mecanismos que faciliten el
proceso.
P-34
Diseño del primer modelo predictor de fragilidad
en ancianos diagnosticados de cáncer
María José Molina Garrido, Carmen Guillén Ponce, Coral Gallego
Torres, Juana Vega Martínez, Concepción Bermejo Martínez, Mª
Sol Sevilla, Ramón Verdú Yuste, María Teresa Fernández Pérez,
Esperanza Parra Borrega, Aureliano González Sepúlveda.
Oncología Médica. Hospital Virgen de la Luz de Cuenca; Oncología Médica. Hospital Ramón y Cajal de Madrid; Medicina
Interna. Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
Introducción: Los ancianos oncológicos frágiles no deben
tratarse de forma agresiva por el riesgo de daño irreversible.
En el ámbito de la Oncogeriatría, se considera a la Valoración
Geriátrica Integral (VGI) como herramienta fundamental para
distinguir entre pacientes frágiles y no frágiles. Los objetivos de este estudio fueron: 1) Evaluar el papel de la VGI en la
predicción del riesgo de fragilidad en ancianos con cáncer. 2)
Evaluar si hay otros factores influyentes, no incluidos en la VGI.
3) Construir un modelo predictor de fragilidad en este ámbito.
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Materiales: Estudio prospectivo en la Unidad de Cáncer en el
Anciano del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Entre enero
2010 y mayo 2011, se recogieron datos de ancianos oncológicos ≥70 años referentes al paciente y al tumor (eedad, sexo,
tipo de tumor, estadio, autopercepción del estado de salud)
y referentes a la VGI. Mediante análisis de regresión logística
se analizaron qué factores se asocian al riesgo de fragilidad
(cuestionario de Barber).
Resultados: Se incluyó un total de 245 pacientes. Edad media
79,1 años (rango: 70,2-96,2 años). En el análisis bivariante,
sólo la edad (OR 1,107; IC 95% 1,019-1,202; p=0,016) y la
dependencia en actividades instrumentales de la vida diaria
(AIVD) (OR 5,521; IC 95% 1,766-17,258; p=0,003), se asociaban de forma significativa al riesgo de presentar fragilidad.
R2 Nagelkerke= 0,274. Validez del modelo: 76,4%, Área bajo la
curva: 0,784 (IC 95% 0,712-0,857).
Conclusiones: La edad y la dependencia en AIVD son los únicos factores asociados al riesgo de fragilidad en el anciano
oncológico. La discriminación de este modelo para distinguir a
ancianos frágiles es del 78,4%. Se trata del primer modelo diseñado en este ámbito y aunque su capacidad de predicción es
adecuada, sería importante valorar la incorporación de nuevas
variables que permitieran clasificar aún mejor al anciano frágil.
P-35
Factores de Alto riesgo en Neutropenia febril,
2008-2009, Elche, España
Álvaro Javier Arroyo Salgado, Rosario Salgado Ascencio, Raúl
Carrillo Vicente, Asunción Soto Rodríguez, Elena Asensio
Martínez, Guillermo Ricote , Inmaculada Lozano Cubo, Javier
Gallego Plazas, Natividad Martínez Banaclocha, Álvaro Rodríguez Lescure.
Hospital General Universitario de Elche, España; Servicio de
Oncología Médica.
Introducción: La neutropenia febril en pacientes con cáncer
es una complicación frecuente de la quimioterapia. Recientes
estudios intentan establecer factores que determinen el alto
riesgo de morbimortalidad. El propósito del presente trabajo
es describir la frecuencia de los principales factores descritos como determinantes del alto riesgo de neutropenia febril.
Materiales: Se realizó un estudio descriptivo, transversal
y restrospectivo, incluyendo a los pacientes ingresados
con diagnóstico de neutropenia febril En el Hospital General
Universitario de elche (HGUE) entre los meses de Enero del
2008 y Diciembre del 2009. Se analizaron datos relativos a
cifras de neutrófilos absolutos, neoplasia asociada, clínica
del paciente, duración de la neutropenia y criterios de alto
riesgo según MASCC. Se utilizó el paquete estadístico SPSS,
versión 12.0.
Resultados: Se incluyeron 96 pacientes. El 52.6% fueron varones. El promedio de edad fue de 62.8 años (39 a 85 años).

Tabla 1. Criterios de alto riesgo de neutropenia febril, según Multinational Association of Suportive Care of Cancer (MASCC)

Puntos

Número de
pacientes

Asintomático o síntomas leves

5

59

62.1%

No hipotensión (TAS > 90mm hg)

5

73

76.8%

Característica

Porcentaje de
pacientes

No EPOC

4

78

82.1%

No infección fúngica previa

4

88

92.6%

Síntomas moderados

3

41

43.1%

Paciente ambulatorio

3

79

83.1%

No deshidratación que
requiera fluidoterapia

3

52

54.7%

Edad menor 60 años

2

42

44.2%

Puntaje menor de 21

45

47.3%

Puntaje mayor o igual a 21

50

52.7%

El carcinoma de mama fue la neoplasia más frecuentemente
asociada (20%, 19 pacientes). El 47.3% de los casos (45 pacientes) cumplían criterios de alto riesgo según la MASCC . En
el 12.3% de los casos (11 pacientes) la neutropenia tuvo una
duración mayor de 7 días y en el 36.4% (35 pacientes) la cifra
de neutrófilos absolutos estaba por debajo de 100 células por
mm3, al diagnóstico. El hallazgo clínico más frecuente fue la
mucositis, presente en el 35% de los casos (32 pacientes).
Conclusiones: El factor de alto riesgo más frecuente en pacientes hospitalizados por neutropenia febril fue tener una
puntuación MASCC menor de 21. Un Estudio determinando factores de alto riesgo en neutropenia febril, con análisis multivariantes y regresión logística, se está realizando actualmente.
P-36
Formación de enfermería oncológica como estrategia de seguridad
Esther Uña Cidón.
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid.
Introducción: El envejecimiento poblacional incrementa la
incidencia de cáncer y los avances en el tratamiento originan
un creciente número de supervivientes. Actualmente el 90% de
los tratamientos se realizan en el Hospital de Día de Oncología
(HDO) que garantiza una mayor autonomía, mejora la calidad
de vida y ahorra dinero debido a un menor uso de recursos. Así,
el proceso clínico de la “administración de una terapia antineoplásica” es clave para mejorar la calidad de atención a estos
pacientes. Los datos muestran que 1 de 10 pacientes sufre un
evento adverso (EA) relacionado con el cuidado de la salud,
siendo la mayoría de ellos debido a fármacos, y prevenibles
un 50%. Este estudio pretendió conocer el impacto de la formación de enfermería oncológica en la seguridad del paciente.
Materiales: Dos fases: La primera como estudio descriptivo
retrospectivo con el objetivo de describir las causas más fre-
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cuentes de EA y tiempo medio invertido en el reconocimiento
de síntomas, inicio del tratamiento y resolución total de cada
episodio, protocolo aplicado y tipo y nº de EA adversos no detectados en HDO pero causados en él, nº episodios registrados,
tasas de extravasación aguda/tardía, tasa de adherencia a protocolos clínicos y farmacológicos. La segunda fase: la fase de
formación proactiva. Múltiples reuniones oncólogo-supervisor
de enfermería con farmacéutico clínico de intermediario. Formación a enfermería en tipo de reacciones más frecuentes, importancia de reacción y de actuación, protocolo de resolución
y posibles consecuencias, prevención. Objetivos de la Fase 2:
Mejora de los puntos de referencia e indicadores de seguridad,
calidad y satisfacción.
Resultados: Tras la formación se han logrado mejorar cada
uno de los parámetros considerados como objetivos. Se han
reducido en un 36% las reacciones de hipersensibilidad (gráfico 1). También la frecuencia de cada complicación, sin que
se haya modificado sustancialmente el volumen o el tipo de
combinaciones farmacológicas administradas, lo que demuestra que gran parte de EA están relacionados con el modo de
administración de los fármacos. El perfil de reacciones ha
variado, reduciéndose su nº, su gravedad (Gráfico 2). El personal de enfermería reacciona más hábil y rápidamente ante la
reacción, y aplica medidas preventivas efectivas.
Gráfico 1: Reducción de la tasa de eventos adversos tras el proyecto.

Gráfico 2: Perfil de gravedad de las reacciones adversas en HDOM.

Su actualización y mejor formación les ha proporcionado
mayor confianza en sí mismas con lo que su capacidad de
iniciativa se ha incrementado. Tras el proyecto se identifican

a los pacientes como “su enfermera responsable”, se reduce el
número de enfermeras necesarias para atender cada complicación. La tasa de complicaciones atendidas por la enfermera
responsable es 77% y previo al proyecto 16%. También reducido
tasa de sustitución de fármacos. En muy graves se mantiene
tasa de sustitución del 100%, sólo el 43% de los graves modifican su tratamiento y el 0% de los leves. La tasa de registro
de complicaciones y toma de constantes vitales durante el EA
ha pasado al 100%, salvo en EA leves que es 89%. El número
de consultas en otros Servicios por EA HDO es 7% de leves que
acaba consultando con otros profesionales, mientras que12%
de graves. Se estimó que tasa de reacciones de hipersensibilidad secundarias al exceso de velocidad de infusión para
acortar tiempos de estancia y reducir jornada laboral se redujo.
Conclusiones: La formación de la enfermería oncológica que
atiende un HDO es fundamental como estrategia para mejorar
la seguridad del enfermo con cáncer que recibe tratamiento.
Los esfuerzos deben continuar en esta línea para reducir a 0 el
número de EA considerados prevenibles o evitables.
P-37
LARGOS SUPERVIVIENTES, PRÓXIMO RETO DE LA ONCOLOGÍA
Amparo Iraola, Vega Iranzo , Gerardo Umanzor, Virginia Palomar,
Cristina Hernando, Patricia Olmo, Nieves Martínez, Eva Marqués, Cristina Caballero, Carlos Camps.
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de
Valencia.
Introducción: Largo superviviente (LS) es aquel paciente que
ha sobrevivido durante 5 años o más tras su diagnóstico o
finalizar los tratamientos. Los problemas de salud frente a los
que se enfrenta el LS son diferentes a los de la población general y para afrontar esta situación es importante conocer las
preocupaciones del paciente, los efectos tardíos secundarios
al tratamiento y coordinarnos con Atención Primaria.
Materiales: Se han enviado 300 encuestas a LS en seguimiento por el Oncólogo de Enlace para analizar las secuelas del
tratamiento, impacto emocional y repercusión sociolaboral.
Resultados: Han contestado 74 pacientes (24.7%), 29.7% con
cáncer de mama y 14.9% con cáncer de colon. El 27% tiene secuelas del tratamiento siendo el síntoma más común la astenia
(69%). Entre los problemas de salud más relevantes están los
músculo-esqueléticos (59.5%) y los neurológicos (42%), siendo
las parestesias lo más frecuente (82%). Insomnio, depresión y
ansiedad están presentes en el 36.5%. El cáncer repercute en la
vida sexual (48.6%) siendo frecuente la disminución de la libido
y la dispareunia. El 39.2% trabajaba en el momento del diagnóstico y en el 38% la enfermedad conllevó minusvalía o incapacidad
laboral. En cambio, la enfermedad no repercute en las relaciones
sociales (95%) ni en la vida familiar (83.8%).
Conclusiones: Uno de cada tres LS refiere secuelas relacionadas con la enfermedad o los tratamientos recibidos. Hemos de
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diseñar planes estratégicos con información del diagnóstico,
tratamiento y las posibles consecuencias del mismo; fechas
y contenido de los seguimientos; medidas de prevención primaria; e informar sobre derechos relacionados con el empleo y
servicios psicológicos y de apoyo.
P-38
RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD/DEPRESIÓN Y DOLOR EN PACIENTES INGRESADOS
Eva Carbajo Álvarez *; Vicente Mosalve Dolz *; Patricia Gómez
Carretero *; José Soriano ***; Cristina Caballero **; N. Martínez**; C. Herrando **; Carlos Camps **; Ana Calvo Obrer*;
Andrea Tatay *.
*Unidad Funcional Psicología Clínica y de la Salud. Consorcio
Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV); ** Servicio
Oncología Médica. Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia (CHGUV); *** Facultad de Psicología. Universidad de
Valencia. Departamento de Personalidad.
Introducción: Valorar los niveles de ansiedad y de depresión
previos y durante el ingreso de los pacientes de la sala de
oncología del CHGUV, así como su nivel de dolor informado.
Analizar las relaciones entre estas variables.
Materiales: Se evaluó una serie consecutiva de 240 pacientes ingresados en la sala de oncología. Aproximadamente al
quinto día de ingreso (M=5,3; DT=4,2) cumplimentaron el HAD
(1) referido al estado previo al ingreso, indicaron su nivel de
ansiedad/depresión actual en una escala de 0 a 10 puntos, y
su grado de dolor mediante el EVA (2).
Resultados: La edad de la muestra fue de 56,4 años
(DT=11.07), siendo la mayoría hombres (67,1%), con un nivel
cultural medio (55,6% con estudios primarios) y casados/en
pareja (72%). Antes del ingreso el 17,9% presentaba ansiedad
y el 18,3% depresión, ambas significativas. Durante el ingreso
los pacientes indicaron una puntuación mayor a 5 en ansiedad
en un 41,7% y en depresión en un 39,9%. El nivel de dolor informado fue de 3,24 (Mín=0; Máx=10; DT=3,4) en el momento
de la valoración. El análisis de correlaciones realizado, mostró
una relación positiva significativa (P<.05) entre el nivel de
ansiedad/depresión previo y durante ingreso. También se
encontró una relación positiva significativa (P<.05) entre el
nivel de ansiedad/depresión durante ingreso y el grado de
dolor informado.
Conclusiones: De un modo general, los resultados indican que
existe un porcentaje de pacientes que muestran un nivel elevado de ansiedad/depresión. El nivel previo de ansiedad/depresión se relaciona con el estado de ánimo durante el ingreso,
y esto a su vez se relaciona con el grado de dolor informado,
lo cual, indica la importancia de controlar los niveles de ansiedad/depresión durante el proceso de enfermedad anteriores al
ingreso hospitalario.

P-39
AMBULATORIZACIÓN DE LA ASISTENCIA ONCOLÓGICA: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON EL ONCÓLOGO DE ENLACE
TRAS 3 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
Cristina Hernando, Gerardo Umanzor, Nieves Martínez, Virginia
Palomar, Patricia Olmo, Amparo Iraola, Vega Iranzo, MªConcepción
Godes, MªJosé Safont, Carlos Camps.
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de
Valencia.
Introducción: Para prestar una asistencia global al paciente
oncológico se creó hace 3 años la consulta oncológica extrahospitalaria “Oncólogo de Enlace”en los centros de especialidades del Departamento 9 de Salud de la Comunidad Valenciana y así agilizar el diagnóstico y el acceso al tratamiento
mediante circuitos preferentes garantizando el seguimiento
de los pacientes oncológicos.
Materiales: Estudio descriptivo realizado mediante la revisión
de encuestas enviadas a los coordinadores de los centros de
salud asignados al Departamento 9 sobre el uso y la satisfacción con la cartera de servicios ofertada en la consulta del
“Oncólogo de Enlace”.
Resultados: El 71.4% de los coordinadores llevaban utilizando
el “Oncólogo de Enlace” desde hacía 1 año, haciéndolo hasta 3
veces al mes en el 43% de los casos. Contactaron por teléfono
directo en el 64.3% de los casos y vía interconsulta en el 28.6%.
La demora reflejada es de máximo 1 semana en el 85.7% de los
casos, quedando satisfechos hasta el 93%, de hecho, el 100%
de los encuestados lo recomendaría a sus colegas. Además el
93% estaba satisfecho con la velocidad del proceso y la capacidad de solucionar problemas.
Conclusiones: Con la consulta del Oncólogo de Enlace se ha
conseguido integrar la Oncología Médica en Atención Primaria y
Especializada proporcionando al paciente oncológico una atención sanitaria integral. Los distintos usuarios de la cartera de servicios están satisfechos con la calidad del servicio y el 100% recomendaría su implantación para establecer circuitos preferentes,
agilizar el diagnóstico y asegurar la continuidad de los cuidados y
el seguimiento de los largos supervivientes del cáncer.
P-40
Cambios en la Valoración Geriátrica Integral del anciano secundarios al tratamiento con quimioterapia
María José Molina Garrido, Carmen Guillén Ponce, José Antonio
Santiago Crespo, María del Mar Muñoz Sánchez, Amaya Olaverri Hernández, Carolina Ortega Ruipérez, María Ortiz Monreal,
Laura Haro Martínez, Ana Mochales Fernández, Jesús GarcíaCano.
Oncología Médica. Hospital Virgen de la Luz de Cuenca; Oncología Médica. Hospital Ramón y Cajal de Madrid; Psicología.
Asociación Española Contra el Cáncer; Servicio de Digestivo.
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
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Introducción: El oncólogo necesita una herramienta con la
que identificar qué ancianos experimentarán una toxicidad
severa, incluso amenazante para su vida, al ser tratados con
quimioterapia. La Valoración Geriátrica Integral (VGI) es una
herramienta fundamental en este ámbito, según estudios
recientes publicados al respecto. Con el actual estudio, se
pretenden evaluar los cambios que se producen en la VGI de
ancianos, tras la administración de citostáticos.
Materiales: Análisis prospectivo de los pacientes ≥70 años de
edad con diagnóstico de cáncer, tratados con quimioterapia en
la Unidad de Cáncer en el Anciano del Hospital Virgen de la Luz
de Cuenca. Se les aplicó, previo al tratamiento, y tras el mismo,
un modelo de VGI diseñado específicamente para una consulta
de Cáncer en el Anciano. Mediante una prueba t-student, se
evaluó si, con la quimioterapia, se producían o no cambios en
alguna de las escalas de la VGI.
Resultados: Por el momento, se dispone de información de
41 ancianos tratados con citostáticos. Los cambios que se
produjeron en cada una de las esferas de la VGI tras la administración de la quimioterapia, así como su significación estadística, fueron los siguientes: índice de Barthel: -4,531 (IC95%:
-7,095—1,967; p=0,001); índice de Lawton-Brody: 0,645
(p=0,145); escala socio-familiar de Gijón: -0,091 (p=0,557);
cuestionario NSI: -0,125 (p=0,791); cuestionario de Pfeiffer:
0,027 (p=0,812).
Conclusiones: La administración de quimioterapia implica
cambios en la capacidad funcional del anciano con cáncer,
medida mediante el índice de Barthel, es decir, la quimioterapia limita las actividades básicas de la vida diaria de estos
pacientes.; sin embargo, no afecta al resto de esferas de la VGI.
Estudios posteriores deben evaluar si tales cambios son o no
reversibles, y si el índice de Barthel podría constituir un índice
predictor de tolerancia al tratamiento en ancianos con cáncer.
P-41
Circuito rápido desde Atención Primaria (AP) a Especializada para el diagnóstico precoz de cáncer
Isabel Chirivella González (1); Mª Teresa Martínez (1); Noelia
Tarazona (1); Rosa Saiz (2); Ana Sanmartín (3); Antonio
Caballero (4); Pilar Más (5); José Franco (6); Jorge Navarro
(7); Ana Lluch (1).
(1) Oncología Médica y Hematología. Hospital Clínico Universitario
de Valencia; (2) Centro de Salud de Alboraya. Valencia; (3) Centro
de Salud de Meliana. Valencia; (4) Cirugía mamaria. Hospital Clínico
Universitario de Valencia; (5) Medicina Digestiva. Hospital Clínico
Universitario de Valencia; (6) Neumología. Hospital Clínico Universitario de Valencia; (7) Director de Atención Primaria del Departamento de Salud Valencia-Clínico-Malvarrosa.
Introducción: Desde que un paciente consulta a su médico
de familia con síntomas de sospecha clínica de cáncer hasta
que se diagnostica e inicia el tratamiento suelen pasan varios

meses. Por ello, nos propusimos establecer un “circuito rápido”
de remisión de propuestas con síntomas de sospecha de cáncer desde AP a Oncología Médica (OM) para su distribución al
especialista del hospital. El objetivo era que las propuestas que
cumplían los criterios debían ser valoradas como 1ª visita por
el especialista en un plazo máximo de 15 días.
Materiales: Tras acuerdos entre médicos de AP, OM y especializada se decidieron las patologías más frecuentes y sobre
las que se podía intentar disminuir el tiempo de diagnóstico.
Se establecieron guías con síntomas de sospecha que debían
cumplir los pacientes para remitir dentro del “circuito”. Se
incluyeron pacientes que presentaban síntomas de cáncer
de mama, colon, pulmón, urológicos, ginecológicos y ORL. Se
cumplimentó una base de datos para recoger información.
Resultados: Durante el 1º año se remitieron 164 propuestas.
129 (78.7%) cumplían criterios de estudio. El nº mediano de
días entre la remisión de la propuesta hasta la 1ª visita con
el especialista fue de 13 días (2-78). Entre la 1ª visita con el
especialista e inicio de tratamiento (cirugía/quimioterapia)
la mediana fue de 36 días (6-131). En 44 propuestas (34.7%)
se detectó cáncer (mama 19, colon 7, pulmón 9, urológico 6 y
ORL3). Se detectó cáncer en 19/49 (38.7%) propuestas de c.
mama y 7/34 (15.5%) con sospecha de c. colon.
Tabla 1. nº medio días recepción propuesta 1ª visita especialista.
Recepción de la propuesta en oncología (el mismo día o el siguiente del envío por FAX
del médico de cabecera) y la fecha de la 1ª visita en el especialista.

Nº medio de
días

Mediana

Rango

Total

16.78

13

2-78

Mama

18

15

3-78(**)

22.36

16

6-67(***)

Ginecología

7

---

---

Neumología

7.16

6

2-30

0RL

12

10

3-29

7.89

6

5-13

Colon(*)

Urología

(*) la 1ª visita es directamente para colonoscopia diagnóstica; (**) paciente pte de intervención
de cataratas y sospecha de benignidad, no podía acudir antes; (***) remitida 13/7/09 la colonoscopia no se realizó hasta el 18/9/09.

Conclusiones: Las propuestas con criterios han sido valoradas
en 1ª visita por el especialista con una mediana de 13 días. Se
han valorado 164 pacientes y el 78.7% cumplían criterios. Se
han detectado 44 tumores (34.7%). Utilizando los mismos
recursos pero mejor canalizados disminuimos el tiempo de
espera desde AP hasta el especialista. En el futuro sabremos
si disminuir el tiempo de diagnóstico permite optimizar tratamientos y aumentar supervivencia.
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Tabla 2. nº medio de días entre 1ª visita especialista e inicio del tto.

Tabla 3. propuestas en las que se detecta cáncer.

Cumplen criterios

Diagnóstico tumoral

Mama

49

19 (38.7%)

Colon

45

7 (15.5%)

Nº tumores
diagnosticados

Nº medio
días

Mediana

Rango

Mama

19

37,7

34

7-79

Colon

7

37,8

36

6-57

Ginecología

1

0

Ginecología

0

---

---

---

Neumología

19

9 (41.4%)

Neumología

9

60

50

24-118

ORL

6

3 (50%)

ORL

3

44

36

35-61

Urología

9

6 (66,7%)

Total

127

44 (34.7%)

Urología

6

55

33

9-131

Total

44

44

36

6-131

P-42
ENFERMEDAD TROMBO-EMBÓLICA INCIDENTAL: UNA ENTIDAD
GRAVE EN AUMENTO. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
Raquel Bratos Lorenzo, Carolina López, Rebeca Lozano, Ignacio
Matos, Laura Mezquita, Rosario Vidal, Lina López, MIguel Navarro, Elvira del Barco, Juan Jesús Cruz.
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de Oncología
Médica.
Introducción:La Enfermedad Trombo-Embólica Venosa (ETEV)
es una complicación importante en pacientes oncológicos,
representando la segunda causa de muerte. La prevalencia
verdadera de la ETEV está infravalorada puesto que muchos
casos no son aparentes clínicamente. La presencia de cáncer incrementa el riesgo hasta 4 veces, que puede ascender
hasta 7 cuando se asocia tratamiento quimioterápico. ETE no
sospechados se detectan en un 1,5% de las TC rutinarias. Esta

incidencia es mayor en pacientes oncológicos, encontrándose
hasta en un 3,4%. En la actualidad, asistimos a una incidencia progresivamente creciente de ETEV diagnosticada en
pacientes asintomáticos mediante pruebas radiológicas merced al perfeccionamiento y mayor resolución de las mismas.
El objetivo del estudio es describir las características clínicopatológicas de los pacientes diagnosticados de ETEV incidental en nuestro centro.
Materiales: Estudio descriptivo;se identificaron los pacientes
diagnosticados de ETEV subclínica(excluido TVP de miembros inferiores)mediante pruebas radiológicas evolutivas en
el período 2009-abril 2011. Se analizaron variables clínicas
(sexo,edad,ECOG,comorbilidad) y variables relacionadas con
el tumor (localización, A.Patológica, estadio, quimioterapia
activa,líneas) así como síntomas guía en la anamnesis dirigida.
Resultados: Se estudiaron 28 pacientes(13 varones/15
mujeres);mediana de edad de 64 años(rango:38-77años).
La localización tumoral más frecuentemente asociada a ETEV
Estadio

Localización
Pulmón
Endometrio
Colon
Estómago
Vejiga
Mama
CyC
Páncreas
Cérvix
Mediastino
Vena cava inferior

20

nº pacientes

20
15
10
5
0

Histopatología

IV

ADC
Epidermoide
Urotelial
Carcino - sarcoma
Adeno - escamoso
Leiomio - sarcoma
Germinal
Neuroendocrino
CPNM

II

III

I

Estadio

QUIMIOTERAPIA
7

NO
SI
-1ª línea

17

-2ª línea

3

-3ª línea

1
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subclínica fue el pulmón (28,6%),seguido del endometrio
(17,8%) y el colon (14,28%).Fig.1. El subtipo histológico más
prevalente fue Adenocarcinoma (53,57%),seguido de epidermoide(14,28%).Fig.2. El estadio oncológico fue IV en el 78,57%
(Fig.3);el 64,28% de los pacientes presentaban un ECOG1 y
recibían quimioterapia en el momento del diagnóstico el 75%(2
recibían Bevacizumab).El 80% había recibido una línea de quimioterapia.Tabla1. En el 28,57% se identificaron otros factores
de riesgo asociados a hipercoagulabilidad y el 46,42% refirió
algún síntoma asociado en el interrogatorio dirigido.
Conclusiones: En nuestra serie,la ETEV incidental se asoció a
localización pulmónar, subtipo adenocarcinoma, estadio IV en
tratamiento quimioterápico en primera línea. Se requieren series más amplias para predecir el riesgo de ETEV asintomática
en pacientes oncológicos.
P-43

más frecuente el cáncer de colon en un 47% de pacientes. En
el grupo control la edad media era de 50 años (r: 25-75) y el
cáncer de mama el diagnóstico más frecuente en un 54,5%.
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
el STAI-E (p=0,001) en el grupo de intervención y en el grupo
de control (p=0,015). También se observaron diferencias en el
STAI-R (p=0,004), en las dimensiones de Calidad de vida “Rol”
(p=0,002), “Emocional” (p=0,000), Cognitivo (p=0,008), “Fatiga” (p=0,018), “Insomnio” (p=0,004), “Diarrea” (p=0,048),
“Financiero” (p=0,023) y “Global” (p=0,011) en el grupo de
intervención.
Conclusiones: El MBSR, propuesto por Kabat-Zinn, se ha mostrado muy eficaz para el manejo de los estados emocionales
(ansiedad y depresión) en el paciente oncológico. Se observa
una mejora en muchos aspectos de la calidad de vida en los
sujetos que han seguido dicho modelo.
P-44

ESTUDIO PROSPECTIVO COMPARATIVO DE DOS PROGRAMAS
DE INTERVENCION GRUPAL PARA LA REDUCCION DEL MALESTAR EMOCIONAL EN PACIENTES ONCOLOGICOS
Angels Arcusa Lanza (1) , Concha Leon (1), Rosanna
Miralpeix (2), Esther Jovell (3), Tomas Blasco (4).
(1) Servicio de Oncologia, Consorci Sanitari de Terrassa. Institut Oncològic del Vallés; (2) Asociacion Española contra el
Cancer Junta de Sabadell; (3) Departamento de Investigación,
Consorci Sanitari de Terrassa; (4) Departamento de Psicologia
Básica, Universidad de Barcelona.

Manejo de la infección de catéter en el paciente oncológico ¿Es el sellado una opción segura?
Alicia Hernández Fuentes *; Holger Sterzik **; Nieves Jaén **;
Elena Vicente *; Elena Pisos **; Michelle Hernández **; Delvys
Rodríguez *; María del Carmen Hernández Yanez *; Miguel Soria
Tristan *; Adolfo Murias *.
Serivicio Oncología Médica *; Unidad Enfermedades Infecciosas, Servicio Medicina Interna**; Hospital Insular de Gran
Canaria.

Introducción: En los últimos años se ha observado un aumento en la utilización de una aproximación terapéutica basada
en el yoga y en la meditación, que ayuda a los pacientes con
cáncer en su adaptación a la enfermedad, siguiendo el modelo
del programa de John Kabat-Zinn para la reducción del estrés,
(MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction), que ha sido
utilizado con éxito en pacientes con enfermedades crónicas
y cáncer Comparar la efectividad de dos intervenciones grupales, una basada en el MBSR y otra psicoeducativa estándar,
para la reducción de la ansiedad y la depresión en pacientes
ambulatorios diagnosticados de cáncer.
Materiales: Se seleccionaron pacientes diagnosticados de
cáncer del Institut Oncològic del Vallés que atiende a una
población de referencia de 750.000 habitantes. En el grupo
de intervención se siguió el modelo propuesto por Kabat-Zinn
MBSR, y en el grupo control se realizó terapia grupal estándar.
Los sujetos que firmaron el consentimiento informado, completaron una batería de test validados de ansiedad (STAI),
depresión (BDI) y calidad de vida (QLQ-C30), antes y después
de la intervención.
Resultados: 15 de los 20 sujetos incluidos en el grupo de
intervención, y 11 de los 17 del grupo control completaron
la intervención. La edad media de los sujetos del grupo de
intervención era 51 años (r: 25-75), siendo el diagnóstico

Introducción: El uso de catéteres es cada vez más frecuente
en los pacientes oncológicos debido a la necesidad de administrar quimoterapia, así como por la comodidad que supone
para el paciente. La infección es una compliación muy temida ya que supone la retirada del catéter. El uso de sellados
con antibióticos es una opción razonable para preservar
el catéter. Revisamos nuestra experiencia con los sellados
de catéter.
Materiales: Revisamos los casos de infección documentada
de catéter tratados con sellados de antibiótico en pacientes
oncológicos atendidos en nuestro Servicio de Oncología.
Analizamos cuales son los factores predictivos de retirada del
mismo a pesar de los sellados. Los datos fueron obtenidos a
través de revisión de historias clínicas y del registro informatizado del Servicio de Farmacia y analizados mediante test estadísticos descriptivos. La eficacia del sellado se evaluó según
fuera necesario o no la retirada del mismo.
Resultados: Estudiamos a 40 pacientes oncológicos que
presentaron 46 episodios con cultivos positivos de sangre del
catéter central tratados con sellado de su catéter central. El
57,5% eran varones con una edad media de 56,55 años. La neoplasia de base era un tumor sólido en el 87,5% y hematológica
en el resto de casos. La vía afectada fue un catéter reservorio
en el 90,5%, un Hickman o un catéter tunelizado en el 4,75%
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respectivamente. Los microorganismos causantes: Gram
positivos (64,5%), Enterobacterias en el 16,1%, Enterococcus
(9,7%) y 3,2% de Bacteroides, Stenotrophomonas y Cándida
respectivamente. El tiempo medio transcurrido desde la inserción de catéter era de 84,55 días (desviación típica 108,5). El
sellado se llevó a cabo con vancomicina en el 46,7%, amoxicilina-clavulánico o amikacina en el 17,8% r, ciprofloxacino en
el 6,7%, linezolid o anfotericina B en el 4,4% y imipenem en el
2,2%. Pese al sellado hubo que retirar el catéter en el 67,6%. No
hubo complicaciones mayores como sepsis, trombosis, endocarditis o émbolos sépticos. Ni el tiempo transcurrido desde
la inserción del catéter, ni el tipo de neoplasia (tumor sólido
vs. hematológico), ni la edad, ni el tipo de catéter, ni el tipo de
gérmen tienen alguna relación significativa con el hecho de si
hay que retirar el catéter o si el sellado erradicó el gérmen (Chi
cuadrado con test de Pearson).
Conclusiones: En nuestra serie el sellado de cateter evita la
retirada del mismo en aproximadamente un tercio de los casos. El fracaso de los sellados no está relacionado con el tipo
de catéter, factores dependientes del paciente (edad, sexo,
tipo de neoplasia) ni con el germen responsable. En nuestra
expereriencia los sellados son una opción segura y como opción a la retirada inicial del catéter.
P-45
POLIMORFISMOS GENETICOS EN LOS GENES OPMR1,
BETA-ARRESTINA2, STAT6 y COMT Y SU INFLUENCIA EN LA
TOLERANCIA AL TRATAMIENTO CON OPIACEOS MAYORES EN
PACIENTES ONCOLÓGICOS (resultados preliminares)
Cristina Bugés Sánchez, Alba *Ginés Molina, Anna *MartínezCardús, Eva *Martínez-Balibrea, Enric Carcereny Costa, Laia
Capdevila Riera, Sara Cros Costa, Vicenç *Ruiz De Porras Fondevila, Albert Abad Esteve.
Servicio de Oncología Mèdica, Hospital Universitari Germans
Trias I Pujol – ICO Badalona; *Fundació Institut d’Investigació
en ciències de la salut Germans Trias i Pujol, Badalona.
Introducción: La morfina es el opioide mayoritariamente utilizado en dolor oncológico. Existe una elevada variabilidad de
respuesta entre individuos. Los objetivos son correlacionar
dicha variabilidad con polimorfismos de genes Opmr-1, Betaarrestina2, Stat6 y COMT.
Materiales: Se analizaron ADN de los 29 primeros pacientes
(p) incluidos en el estudio, con una EVA>6, utilizando técnicas
de discriminación alélica y secuenciación automática. Para
el análisis estadístico se utilizaron tests de Chi-cuadrado y
Fisher.
Resultados: 12 de 29 p (41.4%) respondieron con EVA<3 a las
72 h. 24 p (82.8%) presentaron efectos secundarios leves, 3
p (10.3%) no efectos secundarios y 2 p (6.9%) graves. Los p
que respondieron tendieron a tener mejor tolerancia a la morfina: 75% vs 25% (p = 0.055). De los p que respondieron el 75%

presentaban genotipo CC/TC de Beta-arrestina2 vs 25% TT y
se asociaron con mejor respuesta 52,9% vs 25%. 2 p que presentaron efectos secundarios graves pertenecían al genotipo
CC/ TC. Respecto a COMT, el 83.3% de los p que respondieron
y el 100% de los que no presentaron efectos secundarios presentaban genotipo AA/GA. El genotipo GG para el gen Oprm1 se
asoció a fallo de respuesta y toxicidad. No se observó relación
entre genotipos de STAT6 y la respuesta, pero sí respecto a
toxicidad siendo AA ó GA el 66.7% de p sin toxicidad y el 95.8%
leve (p = 0.048).
Conclusiones: Los genotipos CC/TC para el gen B-arrestina2
y AA/GA para los genes COMT y Oprm1 se asocian a mejor
respuesta y menor toxicidad a la morfina. Los genotipos AA/
GA para el gen STAT6 se asocian a menor toxicidad. El estudio
continua abierto.
P-46
Procalcitonina: Optimizando estrategias diagnóstico - terapéuticas en el síndrome febril del paciente
con cáncer
Teresa Alonso Gordoa*; Pedro Pérez Segura*; Rafael Álvarez*;
Manuel Arroyo**; Juan Cristóbal Sánchez*; Eduardo Raúl Segura*; Miguel Jhonatan Sotelo*; Daniel Acosta*; Pablo Gajate*;
Eduardo Díaz-Rubio*.
* Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico San Carlos; **
Servicio Análisis Clínicos. Hospital Clínico San Carlos.
Introducción: Dos terceras partes de los pacientes con cáncer
sufren algún episodio febril a lo largo de su enfermedad con
impacto sobre su morbimortalidad. La principal causa es la
infección, pero también existen otras cuyo diagnóstico diferencial es trascendental para la toma de decisiones correctas.
La procalcitonina se ha identificado como un posible marcador
adicional en los procesos infecciosos. El presente estudio
prospectivo y doble ciego realizado en pacientes oncológicos
hospitalizados en nuestro centro con fiebre al ingreso, pretende dilucidar la utilidad de la Procalcitonina como marcador
diagnóstico de Respuesta Inflamatoria Sistémica secundaria a
infección (SIRS), su utilidad predictiva de respuesta al tratamiento y la determinación de un valor de referencia. Presentamos un análisis preliminar.
Materiales: Entre noviembre de 2010 y abril de 2011 se incluyeron 80 pacientes consecutivos a los que se les realizó
manejo de la fiebre según la práctica clínica habitual. De todos
ellos, 40 pacientes completaron el estudio con determinaciones séricas de Procalcitonina cuatro días consecutivos desde
el ingreso además de las variables clínicas, microbiológicas y
radiológicas obtenidas.
Resultados: De los 40 pacientes, 35 pertenecían al grupo de
infección. La relación entre los valores de Procalcitonina con la
refractariedad al tratamiento instaurado no resultó significativa (p 0.999). Tampoco se objetivaron diferencias en las cifras
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basales de Procalcitonina según cumplimiento de criterios
SIRS (p 0.976). El punto de corte con mejor Sensibilidad 74% y
Especificidad 80% se obtiene con Procalcitonina 0,21μg/L.
Conclusiones: En los pacientes con fiebre de origen infeccioso
se observa una tendencia a presentar valores de Procalcitonina superiores al diagnóstico, que descienden tras instaurar
tratamiento antibiótico coincidiendo con la mejoría clínica.
Consideramos que la ausencia de significación estadística
se debe al pequeño tamaño muestral ante la baja frecuencia
de episodios febriles no infecciosos y el complicado discernimiento entre signos clínicos secundarios al proceso infeccioso
o tumoral.
P-47
QUIMIOTERAPIA AL FINAL DE LA VIDA DE LOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS
José Planas Domingo, Teresa Fernández Rodríguez; Iria González Maeso, Cristiane Murtra Nascimento*; Jona Albanell
Mestres, Manuel Gallén Castillo.
Servicio de Oncología Médica; *Servicio de Epidemiología y
Evaluación. Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.
Introducción: El uso de quimioterapia paliativa en las dos
últimas semanas de vida (QP2US) puede representar un indicador de baja calidad en la atención médica de los enfermos
oncológicos. Este estudio pretende determinar la incidencia
y características asociadas con el uso de QP2US en los enfermos oncológicos de un hospital universitario.
Materiales: Sobre la base de la información recogida por el
Registro de Tumores y por el registro de tratamientos citostáticos, hemos seleccionado y analizado retrospectivamente
las siguientes variables: edad, sexo, localización tumoral,
utilización de quimioterapia paliativa, fecha y lugar del fallecimiento. La duración del estudio se dividió en períodos de
tres años.
Resultados: Hemos identificado 4.957 pacientes que fallecieron por cáncer entre los años 2.000 y 2.008. De éstos, 1.768
(35,7%) recibieron una o más líneas de quimioterapia paliativa. En 443 (25,1%) el intervalo entre la fecha del tratamiento
y la muerte fue inferior a 29 días, en 230 (13,0%) fue menor
de 15 días. Al analizar las características relacionadas con la
administración de QP2US encontramos que este porcentaje
oscilaba entre el 21,9% en los pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña y el 5,7% en los pacientes con cáncer
colorrectal. No encontramos diferencias significativas en la
proporción de pacientes con QP2US en función del sexo, edad
o período. Respecto al lugar que fallecieron los pacientes, en el
hospital lo hicieron 171 (74,3%) de los que recibieron QP2US.
Si la quimioteràpia se administró más de un mes antes fallecieron en el hospital 487 (36,7%), p<0,001.
Conclusiones: En esta revisión la frecuencia de uso de quimioterapia paliativa en las dos últimas semanas de vida fue

del 13%. Este porcentaje es equiparable al de otras series de la
literatura anglosajona. La única variable relacionada con este
porcentaje fue la localización tumoral.
P-48
RENDIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS EN
UNA CONSULTA DE SINTOMAS PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS. SEGUIMIENTO A 2 AÑOS
Nieves Martínez, Eva Marqués, Amparo Iraola , Gerardo
Umanzor , Virginia Palomar, Cristina Herrando, Patricia Olmo,
Cristina Caballero, Mª Concepción Godes, Carlos Camps.
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario
de Valencia.
Introducción: Para ofrecer una mejor asistencia al paciente
con cáncer se desarrolla en la consulta de control de síntomas un sistema de atención telefónica, con dos objetivos:
atención general al paciente (dudas, control sintomático y
efectos secundarios) y disminuir el impacto físico y psicológico del inicio del tratamiento quimioterápico, mediante
la realización de una llamada telefónica a las 24 horas de la
administración del primer ciclo de quimioterapia.
Materiales: Dentro de la consulta de síntomas, puesta en
marcha en Junio del 2009, se decidió establecer un horario de llamadas telefónicas para resolver dudas clínicas y
administrativas, que faciliten a los pacientes la seguridad
de permanecer en contacto con el servicio de oncología.
Se habilitó a la enfermera encargada de dicha consulta un
teléfono corporativo de lunes a viernes de 13:00 a 15:00.
En la primera visita a todos los pacientes se les da el número de teléfono para que puedan contactar ante cualquier
necesidad sobre síntomas y tratamiento. Se realiza un
análisis prospectivo descriptivo de las llamadas realizadas. También se analizan el número de llamadas realizadas
postquimioterapia para valorar toxicidad del tratamiento.
Resultados: Entre Junio del 2009 y Diciembre del 2010
se recibieron un total de 792 llamadas, con una media de
40 llamadas al mes, siendo el 90% clínicas y el 10% administrativas, la duración media de las llamadas de unos 5
minutos. En las llamadas de control tras primer ciclo de
tratamiento, se realizaron una media de 20 llamadas mensuales. (se aportarán datos de síntomas más frecuentes
consultados).
Conclusiones: La consulta telefónica es una alternativa
aceptable y sencilla para el control de síntomas de pacientes ambulatorios, facilitándoles seguridad y mayor
tranquilidad, al poder contactar con el equipo oncológico.
P-49

SEDACIÓN PALIATIVA Y AUTOPSIA
Jaime Sanz Ortiz*; Alfonso Martín Carnicero**; M.Purificación
Galindo Villardón***; M.Purificación Vicente Galindo***.
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Figura 1.1

Figura 1.
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*Servicio de Oncología Médica Hospital Marqués de Valdecilla.
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Introducción: La sedación paliativa es una medida terapéutica utilizada en oncología para el control de los síntomas refractarios; los cuales provocan en el enfermo y su familia una gran
angustia vital. La concesión del estudio post-morten es un
ejercicio de confianza y generosidad por parte de las familias
que premia la labor del equipo oncológico.
Objetivos: Describir el porcentaje de sedación paliativa y de
autopsias concedidas por el grupo de las familias a las que se
solicitó el estudio entre 2000-2008. Analizar si la sedación
paliativa influye en la concesión de la autopsia.
Materiales: 1500 pacientes ingresados fallecieron en la planta de oncología del Hospital Valdecilla entre los años 2000 y
2008. Se recogieron los datos sobre sedación paliativa, concesión y solicitud de autopsia. También se hizo constar si la
petición fue realizada por los oncólogos del servicio u otro
personal médico del hospital.
Resultados: Se solicitó autopsia a 999 familias (66,6%).930
(93,1%) por parte de oncólogos; 418 pacientes necesitaron
sedación paliativa (41,84%). (Figura1); Se concedieron 475
autopsias (47,54%). 453 a los oncólogos del servicio (48,7%);
581 no necesitaron sedación paliativa (58%) y 418 sí lo
precisaron (42%); No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el análisis (Chi-cuadrado de Pearson
p= 0,1156); Analizando los casos solicitados por oncólogos,
tampoco se alcanzaron diferencias significativas, aunque se
objetivó una tendencia a favor de la misma. (p=0,0715).
Conclusiones: El 42% de los pacientes a los que se solicitó la
autopsia en el periodo 2000-2008 necesitaron sedación paliativa. Se solicitó autopsia en el 66% de los casos concediéndose
en el 47,5%de los mismos. La sedación paliativa no influye en
la decisión familiar de la concesión de la autopsia. El hecho
de que el propio equipo oncológico la solicite tampoco parece
influir en esta decisión. La tendencia a la significación estadística anima a analizar este fenómeno más tiempo para poder
confirmarlo.
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P-50
TRASTORNOS DEL SUEÑO EN SUPERVIVIENTES DEL CÁNCER
Esther Uña Cidón
Servicio de Oncología Médica; Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.
Introducción: Los avances experimentados en el tratamiento
del cáncer en los últimos años han llevado a un incremento
en el número de supervivientes. Pero el desafío de haber superado el cáncer obliga a hacer frente a varios síntomas que
en algunas ocasiones son secuelas de sus tratamientos y en
otras producto del estrés al que los pacientes se han visto sometidos. Uno de los síntomas que más frecuentemente aqueja
este colectivo es la alteración del sueño. El objetivo de este
estudio es conocer la prevalencia y tipo de los trastornos del
sueño en una muestra de supervivientes de cáncer.
Materiales: Se han considerado pacientes con cáncer tratados
con finalidad curativa a los que se ha seguido durante un mínimo de 4 años sin evidencia de recidiva. Se ha realizado un
estudio transversal a lo largo de 4 meses. Se recogieron datos
socio-demográficos, patológicos y relacionados con el sueño
(insomnio de conciliación, fácil despertar, motivo del despertar, pensamientos relacionados con el cáncer, fatiga subjetiva
matutina).
Resultados: Se evaluaron 58 pacientes. El 78% carcinoma digestivo, 19% carcinoma de mama y el resto otros tipos. De ellos
el 57% refería trastornos del sueño clínicamente significativos.
Las quejas más comunes fueron por orden: insomnio de conciliación, mantenimiento del sueño, insatisfacción con el sueño
(mala calidad subjetiva), despertar temprano por la mañana,
múltiples despertares (más de 4 veces). Dentro del grupo con
trastornos, referían pensamientos intrusivos sobre el cáncer
el 84%, fundamentalmente miedo a su recaída, mientras que el
resto atribuían los problemas a estrés en el trabajo o familiar.
Un 52% de estos supervivientes referían fatiga matutina que
iba cediendo en la mayoría a lo largo del día. Al 86% se le había
recomendado algún somnífero pero sólo un 35% lo tomaba
más de 4 veces/semana, mientras que un 25% lo hacía ocasionalmente.
Conclusiones: Un importante número de supervivientes de
cáncer presenta trastornos del sueño clínicamente significativos, siendo la mayoría debidos a pensamientos relacionados
con el riesgo de recidiva del cáncer. En este sentido sería muy
importante tratar de detectar precozmente estos problemas
para instaurar las medidas necesarias para su control.
P-51
¿Cómo predecir la fragilidad en ancianos que van a
ser tratados con quimioterapia?
María José Molina Garrido, Carmen Guillén Ponce, Encarnación
Granados García, Milagros Recuenco Belmar, Rosa Herráiz
Mora, Ascensión Pardo Mohorte, Amaya Olaverri Hernández,

Carolina Ortega Ruipérez, María del Mar Muñoz Sánchez, José
Antonio Santiago Crespo.
Oncología Médica. Hospital Virgen de la Luz de Cuenca; Oncología Médica. Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Introducción: Buchner definió la fragilidad como un “Estado de
reserva fisiológica disminuida que lleva asociado un aumento
del riesgo de discapacidad”. En base a dicha idea, se pretende
analizar cómo cambia la reserva fisiológica del anciano tras la
administración de quimioterapia, y así, conocer su papel en el
ámbito de la Oncogeriatría.
Materiales: Entre diciembre 2009-junio 2011, como parte de
la Beca SEOM Jóvenes Investigadores 2009-2010, se llevó
a cabo un estudio en pacientes oncológicos ≥70 años en la
Unidad de Cáncer en el Anciano del Hospital Virgen de la Luz
de Cuenca. Se recogieron datos relacionados con la fragilidad:
cuestionario VES-13 y reserva fisiológica. Ésta última, se evaluó mediante: índice de masa esquelética (Kg/m2), velocidad
de la marcha (m/seg), peak-flow (ml), fuerza de prensión manual (Kg) y aclaramiento de creatinina (ml/min). Se determinaron todas estas variables antes y después del tratamiento
con quimioterapia, y se evaluaron cuáles experimentaron diferencias significativas que pudieran atribuirse al tratamiento.
Resultados: En el periodo de tiempo indicado, se ha administrado quimioterapia a un total de 55 pacientes ≥70 años. Actualmente se dispone de información completa de 41 de ellos.
Las diferencias entre cada una de las variables de reserva funcional, así como su significación estadística, fueron las siguientes: peak-flow -1,707 (p=0,852); velocidad de la marcha 0,048
(p=0,131); fuerza de prensión manual -0,876 (p=0,096),
índice de masa esquelética 0,280 (p=0,111), aclaramiento de
creatinina -2,491 (p=0,097). Puntuación cuestionario VES-13,
1,9 y 2,6, antes y después de la quimioterapia respectivamente
(media de la diferencia 0,700; IC 95%: 0,043-1,357; p=0,037).
Conclusiones: Aunque aún se trata de resultados preliminares, la quimioterapia no altera la reserva fisiológica en pacientes ≥70 años. Por el contrario, el cuestionario de fragilidad VES13, sí presenta cambios significativos, pudiendo considerarse,
por tanto, predictor de fragilidad en el anciano tratado con
quimioterapia.
P-52
¿Se relaciona la reserva fisiológica del anciano
con cáncer, con el riesgo de fragilidad?. Nuevo índice de fragilidad
María José Molina Garrido, Carmen Guillén Ponce, Milagros
Recuenco Belmar, Encarnación Granados García, Ascensión
Pardo Mohorte, Rosa Herráiz Mora, María del Mar Muñoz Sánchez, José Antonio Santiago Crespo, Carolina Ortega Ruipérez,
Amaya Olaverri Hernández.
Oncología Médica. Hospital Virgen de la Luz de Cuenca; Oncología Médica. Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
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Introducción: Algunos de los instrumentos utilizados para
medir la fragilidad en el anciano son determinados cuestionarios específicos, diseñados para tal propósito. En este sentido,
el cuestionario VES-13 (Vulnerable Elders Survey), es el más
utilizado en ancianos con cáncer. En este estudio, a) Se utiliza
una nueva herramienta, creada en la Unidad de Cáncer del Anciano del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, el SUMFRAG, que
evalúa la reserva fisiológica del anciano con cáncer, y b) se
analiza su relación con el VES-13.
Materiales: Análisis prospectivo que incluye pacientes ≥70
años tratados con quimioterapia. Se calculó la diferencia entre
distintos parámetros de reserva fisiológica antes y después
del tratamiento con quimioterapia (fuerza de prensión manual,
velocidad de la marcha, índice de masa esquelética y peakflow). Se consideró como dato de fragilidad la presencia, en al
menos uno de estos parámetros, de un cambio ≥30% entre la
situación pre- y la situación post-quimioterapia. Se construyó
un nuevo índice, el SUMFRAG, que representaba el número de
parámetros de reserva fisiológica en los que se había producido la variación comentada. Se correlacionó este índice con la
puntuación del cuestionario VES-13 previo al tratamiento (área
bajo la curva ROC [AUC] y R2 de Pearson). Este estudio se está
llevando a cabo dentro de la Beca SEOM de Jóvenes Investigadores 2009-2010.
Resultados: Se dispone de información de 41 ancianos tratados con quimioterapia. Según cada uno de los índices de fragilidad, el SUMFRAG, y el cuestionario VES-13, había 11 pacientes
frágiles (30,6%). R2 de Pearson 0,362 (p=0,026). La capacidad predictiva del índice SUMFRAG en cuanto a fragilidad es de
AUC=0,705 (IC95%: 0,487-0,924).
Conclusiones: Considerando como gold standard el cuestionario VES-13, los parámetros de reserva fisiológica empleados,
tienen una moderada capacidad predictiva de fragilidad, y un
discreto grado de acuerdo con el mismo.
P-53
AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS POR PACIENTES CON NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS
Antonia García-Nieto, Francisco Javier Capote Huelva.
Grupo «Síndromes Linfoproliferativos» (Proyecto Andaluz de
Investigación, CTS-490) y Grupo Oncológico Gaditano (GRONGA). Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica
de Cádiz. Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
Introducción: El estrés se puede definir como una relación
particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por
éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que
pone en peligro su bienestar. El afrontamiento se define como
los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente
cambiantes encaminados a manejar las demandas externas e
internas que han sido evaluadas como que agotan o sobrepasan los recursos personales. El afrontamiento es el esfuerzo

de un sujeto para manejar las demandas, independientemente
de cuál sea el resultado.
Objetivos: Conocer datos sobre estrategias de afrontamiento
que utilizan los pacientes con enfermedades neoplásicas
hematológicas ante una situación de estrés producida por el
diagnóstico de la enfermedad, así como por los tratamientos y
otras situaciones en torno a la enfermedad.
Materiales: Diseño: estudio transversal. Sujetos de estudio:
pacientes con enfermedades neoplásicas hematológicas en
distintos momentos de la enfermedad. Los sujetos respondieron al Cuestionario de Afrontamiento al Estrés para Pacientes
Oncológicos (CAEPO) (González Martínez, 2004). Está configurado por 40 items, organizados en torno a 7 escalas (enfrentamiento y lucha activa, autocontrol y control emocional,
búsqueda de apoyo social, ansiedad y preocupación ansiosa,
pasividad y resignación pasiva, huída y distanciamiento, negación). Ha sido validado para población española. Se registraron datos sociodemográficos.
Resultados: Han participado 30 sujetos (15 varones, 15 mujeres). Edad: 49 años (25-87). Enfermedad del sujeto: linfoma
(17), mieloma (4), leucemia (7), SMD (2). Características
sociodemográficas: Viven en pareja (85%). Nivel estudios:
primarios (72%), medios (18%), universitarios (10%). El 40%
se define como religioso y el 30% “ocasionalmente religioso”.
El 70% se siente apoyado afectivamente por la familia y el 26%
recibe ayuda profesional. Las puntuaciones medias obtenidas
son: a) enfrentamiento y lucha activa: 19.77 b) autocontrol y
control emocional: 13.00; c) búsqueda de apoyo social: 6.60;
d) ansiedad y preocupación ansiosa: 9.0; e) pasividad y resignación pasiva: 6.33; f) huída y distanciamiento: 6.53; g)
negación: 1.63. El modo de afrontamiento fue: a) positivo: 30%;
b) predominantemente positivo: 20%;c) no definido: 16.7%; d)
predominantemente negativo: 20%; e) negativo: 13.3%.
Conclusiones: Se aportan datos por vez primera sobre afrontamiento al estrés de los pacientes con neoplasias hematológicas en nuestro medio. Aunque la muestra es pequeña consideramos justificada, dada la elevada tasa de afrontamiento
negativo, la implementación de técnicas de intervención que
mejoren el afrontamiento al estrés en estos pacientes.
P-54
ANALISIS DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO
DE LA ICTERICIA OBSTRUCTIVA MEDIANTE COLOCACION DE
ENDOPROTESIS BILIAR PERCUTANEA EN UNA SERIE DE PACIENTES CON NEOPLASIAS MALIGNAS AVANZADAS
José Alejandro Pérez-Fidalgo, Inés González-Barrallo, Juan Miguel
Cejalvo , Juan Manuel Sanchis, Amparo Gisbert, Joaquin Gil, Jorge
Guijarro, Desamparados Roda, Susana Rosello, Andrés Cervantes.
Servicios de Oncologia y Radiologia Intervencionista; Hospital
Clinico Universitario de Valencia
Introducción: La ictericia obstructiva secundaria a enfermedades malignas es un síntoma frecuente en patologías pancreá-
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ticas, de via biliar o secundaria a metástasis. La colocación de
protesis endoluminales biliares es una técnica útil para paliar los síntomas derivados de la ictericia. Sin embargo esta
técnica no está exenta de complicaciones y en ocasiones se
sobreestima su eficacia. El objetivo de nuestro estudio fue
evaluar la seguridad y eficacia e identificar posibles factores
pronósticos que faciliten la adecuada selección de pacientes
candidatos a esta técnica.
Materiales: Se realizó un estudio retrospectivo en pacientes
a los que se les colocó una prótesis biliar entre Diciembre
del 2005 y Enero del 2011 y que habían sido diagnosticados
histológicamente de una neoplasia maligna localmente avanzada (pancreática, de via biliar) o diseminada. En el periodo
inmediato previo a la colocación de prótesis se recogieron
variables clínicas de potencial interés pronóstico y el objetivo
perseguido por el clínico que indicaba la prótesis (tratamiento de QT posterior versus mejortratamiento de soporte). La
variable principal de eficacia fue la supervivencia de prótesis,
entendida como el tiempo desde su colocación hasta el fallo
de la prótesis o el exitus por la enfermedad. La eficacia además fue valorada con el grado de reducción de bilirrubina y
la proporción expectativas cumplidas. La seguridad se valoró
mediante tasa de complicaciones en los primeros 30 días. Se
realizó analisis de supervivencia de Kaplan-Meier y análisis
multivariante con regresión de Cox de aquellas variables con
una p<0.1 en el log rango.
Resultados: Se reclutaron un total 45 pacientes a los que
se les colocaron 57 protesis endoluminales en via biliar (2
pacientes con 3 protesis secuenciales y 8 pacientes con
2) con una edad mediana de 64.8 años (rango 43-87). En
22 pacientes el primario era un cancer de páncreas, en 15
una neoplasia de via biliar y en 20 metastatis de otros primarios (en 14 casos el tumor era localmente avanzado y en
43 estaba diseminado). El PS fue 0-1 en 68.1% y 2-4 en el
31.9%. La mediana de niveles de bilirrubina previa a prótesis fue 11.1 (cuartiles 7.3-17.1). En el 59.4% de los casos la
estrategia previa fue la de iniciar QT tras prótesis y en 40.4%
fue exclusivamente sintomática. Sin embargo tras prótesis
solo fue posible administrar QT al 24.6% de los pacientes
(0.41 sobre lo previsto). En el 69% de los casos se consiguió
reducir los niveles de Brb a igual o menos de 3. Con una mediana de seguimiento de 9.05 meses el motivo del fallo de la
prótesis fue la progresión en 16 casos, el fracaso protesico
en 11 y la infección en 5. La mediana de supervivencia de
prótesis fue 2.67 meses . La tasa de complicaciones en los
30 dias fue 47.4% (las mas frecuentes fueron las infecciones
19.3%, seguidas de la rotura y la obstrucción) En el análisis
de supervivencia se identificaron 3 variables potencialmente
pronosticas: PS, bilirrubina previa y numero de metástasis
hepáticas (solo el PS y la Brb con log rango p <0.05). En el
análisis multivariante de éstas solo los niveles previos de
bilirrubina mantiene la significación (p=0.014).

Conclusiones: La endoprotesis biliar es una técnica con un
proporción elevada de complicaciones . La supervivencia de
prótesis en nuestra serie fue discreta (2.67 meses) por lo que
es necesario el establecimiento de modelos pronósticos que
permitan una adecuada selección de pacientes.
P-55
CONSULTA DE CONTROL DE SINTOMAS EN UN SERVICIO DE
ONCOLOGÍA MÉDICA. SEGUIMIENTO A 2 AÑOS
Patricia Olmo, Eva Marqués, Cristina Caballero, Cristina Herrando, Amparo Iraola, Nieves Martínez, Gerardo Umanzor, Virginia
Palomar, Ana Blasco , Carlos Camps.
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de
Valencia.
Introducción: La consulta de Control de síntomas en Oncología surge como un elemento asistencial más entre los servicios que reciben pacientes y familia, en tratamiento activo o
sintomático. El objetivo principal de este proyecto es mejorar
la calidad de vida y aumentar la seguridad clínica de los pacientes en tratamiento a través de: una adecuada detección,
medición y evaluación de los síntomas, valoración del estado
nutricional, recomendaciones dietéticas e intervenciones nutricionales personalizadas, mayor accesibilidad en situación
de imprevisto, urgencia o necesidad.
Materiales: Análisis descriptivo prospectivo del registro sistemático de pacientes vistos en la consulta de control de síntomas
sobre calidad de vida, nutrición, toxicidad o síntomas secundarios a la enfermedad y tratamientos, a través de cuestionarios,
escalas y analíticas. El horario de consulta es de 9:30h a 13h.
Se realizó una atención especial a pacientes de primeras visitas,
que recibieron tratamiento quimioterápico posterior.
Resultados: Entre Junio del 2009 y Diciembre del 2010 (datos
prelimiares) se han visto un total de 1001 pacientes, el 55.45%
primeras visitas y el 44.55% seguimientos, con una media de
30 primeras y 27 revisiones mensuales. Se ha hecho especial
atención a las visitas nutricionales, con un total de 196 primeras y 117 revisiones únicamente destinadas a mejorar el estado nutricional de los pacientes. Los tumores que necesitaron
mayor apoyo nutricional: gástrico, pulmón, colorectales y ORL.
Se presentarán datos de los síntomas más frecuentes.
Conclusiones: La consulta de control de síntomas en pacientes
ambulatorios permite mantener una continuidad con las visitas médicas, mayor control de síntomas más prevalentes, informando y
resolviendo dudas de pacientes y disminuyendo la carga asistencial
de las consultas médicas. Ha tenido gran aceptación entre pacientes y familiares al disponer de una mayor accesibilidad al servicio.
P-56
ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA DEMANDA DE SOPORTE
PSICONCOLOGICO EN LA FASE INICIAL DE LA ATENCION A
300 PACIENTES CONSECUTIVOS AMBULATORIOS
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Angels Arcusa Lanza (1), Concha Leon (1), Tomas Blasco (3),
Gloria Arenas (1), Jordi Alfaro (1), Remei Blanco (1), Aleydis
Pisa Gatell (1), Emma Dotor (1), Luis Fernández- Morales (1),
Esther Jovell (2).
(1) Servicio de Oncologia, Consorci Sanitari de Terrassa.
Institut Oncologic del Valles ; (2) Departamento de Investigación, Hospital de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa ;
(3) Departament de Psicologia Bàsica. Universitat Autònoma
de Barcelona.
Introducción: El soporte psicológico forma parte de la atención global del enfermo oncológico y su familia. El presente estudio tiene como objetivo conocer el grado de demanda inicial
de atención psiconcologica valorado en la primera y segunda
visitas en el Servicio de Oncologia de nuestro centro e identificar las características de los pacientes que lo solicitan en la
primera fase de su atención para facilitarles un acceso precoz
a la misma.
Materiales: Desde Septiembre de 2009 hasta Mayo del 2011
se han recogido datos sociodemográficos y clínicos de todos
los pacientes que han acudido al Servicio de Oncología mediante un cuestionario autoadministrado con escalas Likert de
cuatro categorías de respuesta que valoran: a) grado de malestar emocional (estado de ánimo, tensión, miedo, enfado);
b) deseo de recibir ayuda psicológica; c) grado de esfuerzo
que le supone afrontar la situación, y, d) en qué medida se
siente preparado para seguir adelante.
Resultados: Se dispone de 300 valoraciones de pacientes
oncológicos (163 mujeres y 137 hombres), con una edad
media de 60 años (rango= 23-84). No se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas entre género y
las variables emocionales: estado de ánimo, nerviosismo,
sentimientos de rabia, y capacidad y esfuerzo para afrontar
la situación de enfermedad. Sí se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en relación al miedo
que experimentan (p=0,001). Respecto al deseo de recibir
ayuda psicológica, lo manifiestan 67 pacientes (22.4%), de
los cuales 40 (60%) son mujeres y 27 (40%) son hombres.
Un 40,3% de los pacientes están en la franja de edad comprendida entre los 51 y los 64 años (p=0,007), el 26,9% tiene una historia previa de tratamiento psicológico (p=0,006)
y el 35% de casos tenían un diagnóstico previo de depresión
(p=0,003).
Conclusiones: Solo uno de cada cuatro -22,4%- pacientes
manifiestan deseos de recibir soporte psicológico en un primer contacto con el oncólogo; Hombres y mujeres muestran
diferencias en relación al miedo que experimentan, siendo las
mujeres las que expresan los niveles más altos, mientras que
otros parámetros como la rabia, el nerviosismo y la capacidad
y esfuerzo para afrontar la situación no parecen estar relacionados con el género; El deseo de recibir ayuda psicológica
precoz es manifestado principalmente por mujeres.

P-57
EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA FUNCIÓN SEXUAL EN
LARGAS SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA. ESTUDIO
PRELIMINAR
Laura Díez (2); César A. Rodríguez (1,2); Amalia Gómez-Bernal
(1.2); Elvira del Barco Morillo (1,2); Feliciano Sánchez (2);
Juan J. Cruz-Hernández (1;2).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de
Salamanca; (2) Programa Oficial de Postgrado “Master Universitario en Cuidados Paliativos y Tratamiento de Soporte en el
Enfermo Oncológico”. Universidad de Salamanca.
Introducción: El diagnóstico y los tratamientos locales y
sistémicos empleados en mujeres con Cáncer de Mama (CM)
con frecuencia tienen una importante repercusión en aspectos
relacionados con la actividad sexual de las pacientes, impactando desfavorablemente sobre su Calidad de Vida. Sin embargo, la influencia sobre la función sexual en supervivientes de
CM ha sido escasamente estudiado. El objetivo del estudio es
evaluar de forma preliminar el impacto que el diagnóstico y el
tratamiento del CM tienen sobre largas supervivientes.
Materiales: Se incluyeron en el estudio mujeres sexualmente
activas y con diagnóstico de CM sometidas a cirugía con o sin
radioterapia adyuvante y tratamiento sistémico adyuvante
con quimioterapia y/o hormonoterapia valoradas en consulta
externa de oncología y que aceptaron firmar consentimiento
informado en un periodo de 4 semanas. Las pacientes debían
presentar un intérvalo mínimo tras finalizar la quimioterapia
de 12 meses y en caso de tratamiento hormonal adyuvante
haber completado al menos 3 meses del mismo. Se recogieron las variables sociodemográficas, clinico-patológicas y el
tratamiento recibido en cada caso. Las pacientes completaron
un cuestionario previamente consensuado en una sesión de
“focus group” con cinco pacientes (no incluidas posteriormente en el estudio) con puntuación en escala de 0 (Nada) a 5
(Mucho).
Resultados: Un total de 23 pacientes (pac) participaron en
el estudio. Características de las pacientes: Edad mediana: 47
(31-61). Premenopáusicas 5 pac; Perimenopáusicas 5 pac;
Postmenopáusicas 13 pac. Tratamiento: Mastectomía 5 pac;
Cir.Conservadora 18 pac. Quimioterapia (neo)adyuvante 19
pac. Hormonoterapia 18 pac. Radioterapia: 21 pac. Tiempo desde el diagnóstico: <2 años: 5 pac; 2-5 años: 15 pac; >5 años:
3 pac. Resumen de Resultados: El 36% de las pac refieren
pérdida significativa (puntuación 4-5) de atractivo físico tras
el tratamiento (100% en caso de mastectomía, 29% en cir.conservadora); Disminución del deseo sexual 62% (disminución
intensa: 43%; premenop: 20% vs postmenop 60%). Relaciones
sexuales muy molestas -puntuación 4-5-: 32% (pac con hormonot: 35% vs sin hormonot: 20%). Globalmente, un 54% de las
pac indicaron una pérdida de interés global en alguna medida
por las relaciones sexuales.
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Conclusiones: El diagnóstico y tratamiento de CM repercute
de manera significativa en la actividad sexual de las largas
supervivientes de la enfermedad. Considerando el elevado
número de supervivientes de CM, es necesario desarrollar programas específicos encaminados a abordar de manera multidisciplinar este impacto sobre la esfera sexual. Se presentarán
los resultados completos del estudio y, considerando los resultados del mismo está previsto llevar a cabo una segunda fase
del mismo ampliando la muestra de pacientes.

Preferencia según lugar de residencia
25
20
15
10
5

P-58
LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE DIA ONCOLÓGICO
PREFIEREN...
María Ramirez,Antonia Planas,Catalina Inmaculada Cantallops,
Antonia Rosa Campaner, Nofre Pons.
Hospital Comarcal d’Inca. Mallorca.
Introducción: ¿Cual es el sistema de gestión de un hospital
de dia oncológico más cómodo para el paciente? ¿Cual es que
menos molestias le produce? Hemos estudiado con una breve
encuesta el momento idñoneo, según los pacientes, pàra practicar la inevitable analítica previa al tratamiento quimioterápico. Al mismo tiempo, hemos valorado el soporte familiar que
tenía y la influencia del mismo en la elección.
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¿Cuando preferiría practicarse la
analítica previa al tratamiento?
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Materiales: Se han analizado las respuestas de 53 usuarios
de un hospital de día oncológico a lo largo de tres semanas. La
pregunta fundamental era si preferían la analítica de control
previa a la quimioterapia el mismo día del tratamiento- con la
consiguiente espera- o, por el contrario, practicarse la prueba
el día anterior y recibir el tratamiento de manera inmediata.
Así mismo, hemos valorado el soporte familiar de nuestros
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pacientes a la hora de recibir el tratemiento, y si éste influía en
la decisión. Se ha solicitado consentimiento para el estudio y
ha aceptado la totalidad de la muestra. Los datos se han analizado con el programa SPSS 16.1
Resultados: De los 53 pacientes encuestados, 44 prefieren
practicarse la analítica el mismo dia del tratamiento. A un paciente le resulta indiferente, y ocho de ellos prefieren la analítica y el tratamiento en días sucesivos. No existien diferencias
en género, sin bien de los ocho pacientes que optan por el tratamiento diferido, seis son varones. Del mismo modo, existe
una tendencia, no significativa estadísticamente. al tratamiento diferido en los pacientes que residen en la ciudad donde se
ubica el hospital, 6/23 frente a los residentes en los pueblos
aledaños 2/29. Ocho de los 53 pacientes han acudido solos al
tratamiento. Siete ha tenido acomañantes esporádicos o variables, y 23 pacientes han sido acompañados por familiares
del sexo femenino.
Conclusiones: Los usuarios del hospital de día oncológico
prefieren una gestión intensiva que permite resolver el tratamiento oncológico en un sólo día. El soporte familiar de los
mismos es mayoritariamente femenino.

Sexo de los familiares acompañantes
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Hombre
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21
1
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Preferencias según soporte familiar
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4
Solos

1
7

Acompañante
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P-59
MEDIDA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
Daniel Almenar Cubells*; Mª Ángeles López-Montenegro Soria**; Asunción Albert Marí**; Mónica Tallón Guerola*; N. Víctor
Jiménez Torres**; Carmen Molins Palau*, Carles Bosch Roig*;
José Muñoz Langa*; Rosa Mª Llorente Doménech*; Inmaculada
Maestu Maiques*.
*Unidad de Oncología Médica; **Servicio de Farmacia. Hospital
Universitario Dr. Peset. Valencia.
Introducción: Los pacientes oncológicos están sometidos
a tratamientos de estrecho índice terapéutico con elevada
toxicidad asociada. Con la implantación de Sistemas de
Gestión de Calidad (SGC) se pretende incrementar su seguridad. Objetivo: Evaluar la seguridad del paciente oncológico tras la implantación de un SGC basado en la norma ISO
9001-2008.
Materiales: Estudio observacional prospectivo de 3 años de
duración (Enero 2008 - Diciembre 2010). Ámbito: La certificación por la norma ISO 9001-2008 ha incluido los procesos
que se realizan en la unidad de oncología en un entorno informatizado: prescripción electrónica, validación, preparación,
dispensación y administración del tratamiento antineoplásico.
Para evaluar la seguridad del paciente se han establecido los
siguientes indicadores de calidad: errores de prescripción (I1),
preparación (I2) y dispensación (I3) , detectados en la unidad,
que no alcanzan al paciente. Los indicadores se calcularon con
una periodicidad trimestral a partir del aplicativo informático
Farmis- Oncofarm®. Análisis estadístico: Cálculo de la diferencia de proporciones (DP) entre el valor del indicador en 2010
respecto a 2008.
Resultados: En los 3 años de seguimiento, se han realizado
22.934 prescripciones en 2.072 pacientes. El valor del indicador (expresado por mil pacientes-día “×mp”) en 2008, 2009 y
2010, respectivamente, fue: I1: 1,85 ×mp; 2,98 ×mp; 1,95 ×mp
I2: 1,06 ×mp; 0,39 ×mp; 0,52 ×mp. I3: 0,13 ×mp; 0,26 ×mp; 0
×mp DP (IC95%) de los indicadores: DP(I1)=0,10 (IC95%-1,23
a 1,48); DP(I2)= -0,54 (IC95%-1,43 a 0,36) y DP(I3)= -0,13
(IC95% -0,39 a 0,13). p no significativa.
Conclusiones: La implantación del SGC, basado en la informatización de los procesos clave de la gestión de la farmacoterapia oncológica, permite incrementar la seguridad del paciente
oncológico. En nuestra experiencia, se ha conseguido reducir
los errores asociados a la preparación y dispensación del tratamiento antineoplásico, no obstante, no ha sido tan efectivo
sobre los errores de prescripción.
P-60
SCREENING DE HEPATITIS B EN PACIENTES NUEVOS EN CONSULTA DE ONCOLOGIA MEDICA
Juana María Cano Cano, Raquel Cervera Calero, José Carlos Villa Guzman, Miguel Ángel Berciano Guerrero, Manuel Raimundo
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Tabla 1.

No. (%)

Factores de Riesgo asociados

Localizacion tumoral:
No. (%)

Plan de
tratamiento

No infeccion:
HBsAg(-), anti-HBc(-),
anti- HBs(-)

148
(80%)

Si: 11 (7.4% , 7: elevacion cronica de
transaminasas, 4: otros).
No: 137 (92.5%)

Colorrectal: 32
Pulmon: 20
Mama:45
Otros: 51

Seguimiento: 21
Quimioterapia: 109
Hormonot.:12
Tto biologico: 2
Otros: 4

Infeccion
cronica: HBsAg
(+),anti-HBc(+),
anti-HBs(-)

0 (0%)

___

___

___

Infeccion previa,
inmune ahora:
HBsAg(-), anti-HBc(+),
anti-HBs(+)

32
(17.3%)

Si: 3 (9.3%,
elevacion cronica de
transaminasas)
No: 29 (90.6%)

Colorrectal: 7
Pulmon: 7
Mama:6
Otros: 12

Seguimiento: 6
Quimioterapia:20
Hormonot: 4
Tto biologico:2

5 (2.7%)

Si: 0
No: 5 (100%)

Colorrectal: 3
Pulmon:2

Seguimiento: 2
Quimioterapia:2
(carga viral -)
Tto biologico: 1
(carga viral -)

Resultados sericos

Infeccion oculta
u otra posibilidad:
HBsAg(-), anti-HBc(+),
anti-HBs(-)

González Rodríguez*; Pilar García Chico*; María José García
López, Javier Espinosa Arranz.
Servicio de Oncologia Medica. Hospital General de Ciudad Real.
*Servicio de Analisis Clinicos. Hospital General de Ciudad Real.
Introducción: España se considera zona endemica intermedia
(prevalencia de HBsAg 2-8%). La American Association for the
Study of Liver Diseases (AASLD) junto con otras Sociedades
recomiendan el screening de VHB en pacientes nacidos en
areas endemicas altas e intermedias que van a recibir tratamiento inmunosupresor, ya que ocurre reactivacion en un
20-50% de portadores de HBsAg durante el tratamiento o una
vez finalizado el mismo. La reactivacion en su mayoria es
asintomatica, pero se pueden producir descompensaciones
hepaticas prevenibles con profilaxis antiviral. El screening de
VHB no es practica habitual en la consulta de Oncologia dado
que no esta definida claramente la población de riesgo y otras
asociaciones como ASCO no lo recomiendan.
Materiales: Se han analizado de forma prospectiva HBsAg, anti-HBc y anti-HBs en todos los pacientes con tumores solidos
que acuden en 1ª visita a nuestro Servicio, entre el 4 de febrero
y el 31 de julio de 2011. Se identificaban el plan de tratamiento
y factores de riesgo asociados. Si HBsAg y/o anti-HBc positivos
se determinaba carga viral, ADN por PCR. El agente elegido en
caso de profilaxis era lamivudina.
Resultados: Se presentan resultados hasta el 9 de mayo de
2011, los resultados finales se presentaran en el congreso. Se
han analizado 185 pacientes, todos ellos nacidos en España.
(Tabla 1, ver página anterior)
Conclusiones: El 2.7% de los pacientes tenia infeccion oculta,
ninguno con factor de riesgo asociado, siendo la carga viral
negativa en los 3 sometidos a tratamiento inmunosupresor.
Esperamos a completar resultados en julio para decidir si el
screening de VHB es coste-efectivo en nuestra población.

P-61
SEGUIMIENTO DE LARGOS SUPERVIVIENTES: EXPERIENCIA
DE UNA CONSULTA ONCOLÓGICA EXTRAHOSPITALARIA
Amparo Iraola, Virginia Palomar, Gerardo Umanzor, Patricia
Olmo, Nieves Martínez, Cristina Hernando, Eva Marqués, Vega
Iranzo, MªConcepción Godes, Carlos Camps.
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de
Valencia.
Introducción: Con los tratamientos actuales pueden curarse
el 45-50% de las neoplasias, es por ello que cada vez contamos en nuestras consultas con más pacientes en remisión
completa simplemente en seguimiento y sin necesidad de
tratamiento. Para facilitar el seguimiento de estos pacientes,
se diseñó la figura del Oncólogo de Enlace en los centros de
especialidades del Departamento 9 de Salud de la Comunidad
Valenciana - CHGUV y controlar riesgos de recidivas, efectos
secundarios a largo plazo y secuelas de los tratamientos.
Materiales: Estudio descriptivo y retrospectivo realizado
mediante la revisión de historias clínicas de los pacientes
oncológicos en remisión completa – supervivientes de cáncer – derivados al Oncólogo de Enlace para detectar recidivas,
efectos secundarios a largo plazo y secuelas del tratamiento.
Resultados: Desde el Servicio de Oncología se han remitido al
Oncólogo de Enlace un total de 524 pacientes en remisión. Han
sido vistos 206 pacientes (39.3 %) con cáncer de mama; 133
pacientes (25.4%) tumores digestivos; 73 (13.9%) tumores
ginecológicos, 24 pacientes con doble neoplasia (4.6%), y 33
pacientes con cáncer de pulmón (6.3%).
Conclusiones: Con el Oncólogo de Enlace hemos conseguido
integrar y acercar la Oncología Médica a los pacientes y distintos profesionales sanitarios de Atención Primaria y Especializada ofreciendo un lugar cercano al domicilio donde atender a
los largos supervivientes del cáncer y controlar los riesgos de
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recidivas tardías, efectos secundarios a largo plazo y secuelas
de los tratamientos disminuyendo el gran impacto emocional
que supone recordarle en cada visita al hospital que ha padecido una enfermedad grave y podría recaer.
P-62
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA EN LA REVISTA CLINICAL AND TRANSLATIONAL ONCOLOGY
María José Molina Garrido, Carmen Guillén Ponce, María Jesús
Molina, María Angeles Molina, Esperanza Parra Borrega, Aureliano González Sepúlveda, Ana Mochales Fernández, María
Ortiz Monreal, Laura Haro Martínez.
Sección de Oncología Médica del Hospital Virgen de la Luz de
Cuenca; Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal
de Madrid; Psicología. Asociación Española Contra el Cáncer.
Introducción: Clinical and Translational Oncology (CTO) es una
revista científica dirigida a especialistas en Oncología. Desde
2006, está indexada a Medline y a primeros del 2009 ha sido
incluida en el Science Citation Index (SCI)/Journal Citation Reports (JCR). El objetivo de este estudio consistía en analizar la
productividad científica de la revista CTO a través de los artículos originales publicados desde 2006.
Materiales: Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo. Se
estudiaron variables relativas a la autoría, hospital, región y
país del primer autor y otras variables como la existencia o no
de colaboración con otros servicios, hospitales o con la Universidad, y la presencia de financiación.
Resultados: En el periodo de tiempo comprendido entre 20062010, se publicaron un total de 189 artículos originales. La
Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana constituyeron las áreas con mayor nivel de productividad absoluta
(73,5%). La casi totalidad de artículos procedían del ámbito de
la Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Cirugía (87,8%).
La colaboración con la Universidad pasó del 26,5% en el año
2006, al 8,8% en el año 2010. El índice de transitoriedad fue de
0,90, el índice de cooperación entre autores, 1,19 y el número
medio de firmas por artículo, 7,57. Hubo un total de 142 autores
de baja productividad y ninguno con alta productividad. El 20%
de estos artículos originales han sido producto de ayudas y
becas de investigación por entidades públicas o privadas.
Conclusiones: La revista CTO se surte de artículos de distintas
fuentes (hospital público, hospital privado), pertenecientes a
distintas localizaciones de la geografía nacional e internacional, así como de diversas especialidades relacionadas con el
cáncer (Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Cirugía).
Además, un porcentaje importante de los artículos originales
publicados tienen financiación económica, pública o privada.
Sin embargo, la colaboración con la Universidad ha ido disminuyendo con el tiempo, y en la actualidad, es mínima. Éste
sería un aspecto a potenciar para conseguir un mayor impulso
de la revista.

P-63
El valor la innovación y necesidades en Oncología.
Calidad de vida de los pacientes oncológicos y atención a largos supervivientes
Juan Antonio Virizuela Echaburu, Emilio Alba, Juan Jesús Cruz,
Pilar Garrido, Cristina Grávalos, Mireia Margelí.
Servicio de Oncología Médica,Hospital Universitario Virgen
Macarena; Servicio de Oncología Médica,Hospital Universitario
Virgen de la Victoria; Servicio de Oncología Médica,Hospital
Universitario de Salamanca; Servicio de Oncología Médica,
Hospital Universitario Ramón y Cajal; Servicio de Oncología
Médica,Hospital Universitario 12 de Octubre; Servicio de Oncología Médica,Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Introducción: La supervivencia a 5 años en pacientes diagnosticados en estadios iniciales es ya muy elevada para
muchos tipos de cáncer, y ello paradójicamente, genera otros
problemas sanitarios que es preciso abordar. El objetivo principal de este estudio fue evaluar y analizar la situación actual
en España en cuanto a la contribución de la innovación a la
atención oncológica, bajo dos aspectos: años de vida de los
pacientes en general y atención de los “largos supervivientes”.
Se analizó desde distintas perspectivas (pacientes, oncólogos, etc.) el valor que tiene la tecnología sanitaria y los nuevos
tratamientos, y se determinaron los escenarios y las tendencias más probables en los que se va a desarrollar la actividad
sanitaria en oncología en el horizonte de los próximos 10 años.
Materiales: Se ha utilizado para esta investigación un método
basado en la técnica DELPHI. Esta técnica se fundamenta en el
hecho de que en sistemas complejos, como es el caso de la Oncología, las previsiones de un panel de expertos, son el método
más adecuado para conocer las probabilidades de ocurrencia
en un horizonte temporal dado.
Resultados: Las mejoras previstas en la detección precoz y a la
incorporación al arsenal terapéutico de los tratamientos innovadores conducirá al incremento, en un futuro próximo, del número de
largos supervivientes de cáncer que con toda probabilidad lleguen
a ser un 5% de la población total en 2015. En 2015, el diagnóstico
en estadios 0 y I supondrán el 30% del total de casos nuevos diagnosticados. Cada vez se podrán aplicar a más pacientes estrategias terapéuticas dirigidas a dianas específicas; a un 20% en 2015,
a un 40% en 2020 y hasta un 60% en años posteriores a 2020.
Conclusiones: La innovación científica y tecnológica en Oncología ha supuesto un cambio sin precedentes en cuanto a la
supervivencia de los pacientes y en su calidad de vida. Esto conlleva la necesidad de que los servicios de Oncología evalúen ya
sus necesidades actuales y cómo tendrán que evolucionar como
consecuencia de los grandes avances que se están contemplando en los últimos años en la especialidad. La asignación de los
recursos suficientes para la investigación y la asistencia sanitaria de los pacientes oncológicos es imprescindible si queremos
aprovechar las inmensas oportunidades que se nos abren.
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P-64
La extravasación enmascarada: Un desafío diagnóstico
Esther Uña Cidón (1), Pilar Alonso (2), Patricia Diezhandino (2).
(1)Servicio de Oncología Médica; (2) Servicio de Radioterapia
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Introducción: La extravasación de agentes citotóxicos puede
causar necrosis de los tejidos circundantes. A menudo, los tendones, los nervios y los músculos se acaban destruyendo, y
en algunos casos es necesaria la extirpación quirúrgica con la
cobertura mediante injerto. Aunque la mayoría de las extravasaciones son agudas, es decir durante la infusión, no pueden
olvidarse las tardías por la repercusión clínica que pueden
acarrear. El objetivo de este trabajo es conocer la incidencia de
este segundo tipo y su severidad, así como el tipo de fármacos
que con más frecuencia las producen.
Materiales: Estudio prospectivo de pacientes sometidos a
tratamiento con quimioterapia en nuestro Hospital de Día Oncológico entre Enero de 2008 a Junio de 2011. Se recogen las
variables sociodemográficas y patológicas, así como los fármacos que recibieron como causantes de la extravasación y la
gravedad y tipos de tratamiento que requirieron o la presencia/
ausencia de secuelas y el tipo de las mismas.
Resultados: Se han contabilizado 12 casos de extravasaciones, de las que 9 han sido agudas y el resto tardías. Sólo 1
de los casos aconteció con antraciclinas y necesitó desbridamiento quirúrgico y colocación de injerto, persistiendo déficit
manipulativo. En el resto de los casos 5 fueron tras docetaxel,
2 con oxaliplatino, 3 con 5 fluorouracilo y 1 paclitaxel. De los
casos de extravasaciones tardías, las 3 han sido tras la administración de docetaxel y ninguna de ellas ha presentado
pérdida de sustancia ni requerido cirugía, sólo tratamiento
local con corticoides tópicos y antibióticos. En todas ellas la
secuela que persiste es estética con hiperpigmentación del

Día + 12 de la infusión con docetaxel
realizada en un punto inferior al área
de extravasación.

Secuela tras la curación

área sin otros síntomas. La peculiaridad de uno de los casos
ha sido la presencia de extravasación alejada del área de infusión, presentándose en el área de venopunción para extracción de analítica realizada 24 horas antes de la infusión de la
quimioterapia.
Conclusiones: Es muy importante recordar la existencia de
esta infrecuente pero potencialmente grave complicación para
prevenirla en la medida de lo posible o instaurar un tratamiento precoz que limite las secuelas.
P-65
OPTIMIZACION DE RECURSOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA
ANEMIA INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA
Leticia De Avila Lizarraga*; Alfredo Sánchez-Hernández*; Jorge
Molina*; David Balaguer*; Isabel Busquier*; Belén Bertolín; Carla Guallar; Teresa Beltrán.
* Servicio de Oncología Médica; **Servicio de Farmacia Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
Introducción: La deficiencia de hierro y la anemia son condiciones comunes en los pacientes que reciben quimioterapia, lo cual
influye en la calidad de vida. Existe una evidencia creciente de que
el tratamiento con hierro endovenoso, incluso sin agentes estimuladores de la eritropoyesis (AEE), puede mejorar los niveles de
hemoglobina y reducir el número de transfusiones.
Objetivos: Evaluar la variación de la necesidad de uso de AEE
con la determinación regular del perfil férrico y la administración de hierro endovenoso a aquellos pacientes con déficit
funcional y absoluto.
Materiales: En nuestro Servicio de Oncología, el número de
tratamientos oncológicos se incrementa anualmente en una
cifra inferior al 5% anual. Desde el año 2008, se solicita regularmente a todos los pacientes un perfil férrico. Para el tratamiento de la anemia inducida por quimioterapia, utilizamos
las guías nacionales e internacionales consensuadas. En este
estudio, recogemos el gasto farmacéutico de AEE y de hierro
endovenoso de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, utilizando
el precio venta laboratorio (PVL).
Año

AEE
nº viales/euros

Fe IV viales
100mg/500mg/euros

Total
gasto

2007

3899/1.246.400

182/0/1563

1.248.163

2008

3766/1.230.591

719/0/6176

1.236.767

2009

2624/861.215

976/0/8384

869.599

2010

2168/764.440

880/210/29.400

793.840

Conclusiones: El cálculo del déficit de hierro con la consiguiente recarga de los depósitos de los pacientes que lo precisen y siguiendo las guías nacionales e internacionales del
tratamiento de la anemia con la misma Hb objetivo , disminuye
el uso de las necesidades de AEE, llevando a un ahorro global
del gasto farmacéutico.
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P-66
OSTEONECROSIS MANDIBULAR Y BIFOSFONATOS: ESTUDIO
DE INCIDENCIA ACUMULADA 2005-2010 EN PACIENTES
ONCOLÓGICOS DE UN HOSPITAL GENERAL
María del Mar Muñoz Sánchez (1); Carolina Ortega Ruipérez
(1); Mª José Molina Garrido (1); Amaya Olaverri Hernández (1); Elena Álvarez Yagüe (2); Lidia Martínez Valdivieso (3); Fernando Ortiz de Artiñano (2); Eliseo Val Pérez
(4); José Antonio Santiago Crespo (1); Dolores Barreda
Hernández (3).
(1) Sección de Oncología Médica; (2) Servicio de Cirugía
Maxilofacial; (3) Servicio de Farmacia Hospitalaria; (4) Servicio de Medicina Interna. Hospital General Virgen de la Luz.
Cuenca.
Introducción: Los bifosfonatos han adquirido gran relevancia en el tratamiento de distintas patologías; en pacientes
con afectación ósea metastásica están indicados para tratar
la hipercalcemia y para reducir la morbilidad relacionada
con eventos óseos (dolor, fracturas). En la literatura se han
publicando casos de osteonecrosis mandibular (ONM) que
condicionan un importante deterioro de calidad de vida. Se
decidió realizar estudio prospectivo descriptivo sobre los
casos de ONM diagnosticados en el intervalo de 2005 – 2010
en nuestro Centro y su posible relación con el tratamiento
con ácido zoledrónico (AZ).
Materiales: De forma prospectiva se recogen todos los casos de ONM durante el periodo 2005-2010 y se valoran las
posibles etiologías según diagnóstico y tratamientos administrados documentados en la Historia Clínica. Se excluyen
los pacientes hematológicos. Según la revisión bibliográfica
evitar las intervenciones odontológicas y una correcta higiene parecen ser los métodos idóneos para reducir la incidencia de ONM en pacientes en tratamiento a largo plazo con AZ.
En nuestro Centro al iniciar AZ se advierte al paciente que no
debe someterse a intervenciones odontológicas y que debe
reforzar las medidas de higiene bucodental.
Resultados: Durante este lustro se han diagnosticado 9
casos de ONM: 2 relacionados con tratamiento de quimio-

radioterapia concomitantes como protocolo de conservación
de órgano en pacientes con tumores de cabeza y cuello
(ORL) y 7 casos en tratamiento con AZ por metástasis óseas
(la mayoría se habían sometido a una exodoncia obviando
los consejos previamente recibidos).
Conclusiones: Las etiologías más frecuentes en nuestro
Centro de ONM son la utilización de bifosfonatos y el tratamiento de Quimio-Radioterapia concomitante en los tumores
de la esfera ORL. Destaca que a pesar del amplio uso de bifosfonatos (media 620 administraciones anuales) y del largo
periodo de seguimiento (5 años) en una población diana con
escasa higiene dentaria, sólo han aparecido 7 casos de ONM
en pacientes en tratamiento con AZ.
P-67
Pacientes con cáncer de pulmón atendidos en Paliativos. Carac terísticas y evolución
María Álvarez Alejandro, Sergio Fandos *; Julia Madani, Ana
Cebollero, Alba Hernández, Roberto Moreno , Lourdes Calera,
Esther Millastre, Juan Lao, Ángel Artal.
Servicios de Oncología y Neumología (*); ESAD; Hospital Universitario Miguel Servet y Sector II. Zaragoza.
Introducción: El cáncer de pulmón avanzado produce síntomas avanzados e intensos, que precisan cuidados frecuentes
en el periodo final de la vida. Sus característcas y la atención
que precisan han sido poco estudiadas.
Materiales: Se analizaron los pacientes con cáncer de pulmón
(CP) incluidos durante 2010 y hasta abril de 2011 en el programa de Cuidados Paliativos de nuerstro Sector.
Resultados: Se han incluido 107 pacientes (p) con CP: 78,5%
varones, mediana de la edad 70 años (43-90). El tipo histológico más frecuente fue adenocarcinoma (35,5%), seguido de
escamoso (21,5%); Ca microcítico supuso un 6,5%. Un 15,9%
no tenía diagnóstico histológico. 74 de ellos (70,5%) fueron
atendidos en el Servicio de Oncología. La duración de la estancia en el programa fue de 29 días (2-137). Los pacientes
vistos por Oncología eran significativamente más: jóvenes
(67 vs 77 años), mujeres (24,3 vs 12,9%), tenían diagnóstico

Tabla 1.

Dgtco

Estadio

Tratamiento

Higiene oral

Hábitos tóxicos

Tto AZ
(nº dosis)

Procedimiento
odontológico previo

M

Ca ORl

III

QT + RT

Deficitaria

sí

No

No

M

Ca ORL

III

QT + RT

Deficitaria

sí

No

No

69

F

Ca mama

IV

QT

Correcta

no

12

Sí

65

F

GIST

IV

ITK

Correcta

no

6

Sí

SBB

43

F

Ca mama

IV

QT

Deficitaria

no

13

Sí

MJGC

66

F

Ca mama

IV

QT

Deficitaria

sí

11

No

EFG

54

F

Ca mama

IV

QT

Deficitaria

sí

15

Sí

CEA

75

F

Ca mama

IV

QT

Deficitaria

No

22

No

GAJ

76

F

Ca mama

IV

QT

Deficitaria

no

12

No

Paciente

Edad

Sexo

PPB

68

IMB

57

ACM
CBS
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histológico 95,9 vs 54,8%) y requirieron más ingresos (45,3
vs 24,8%) y visitas a Urgencias (51,9 vs 21,1%), también fallecieron en el hospital con más frecuencia (40,5 vs 16,1%).
Conclusiones: Por diversas razones un número significativo
de pacientes con CP no llega a ser atendido en un Servicio de
Oncología (a veces, ni siquiera diagnosticado adecuadamente)
y pasan directamente a un programa de paliativos. Los pacientes no atendidos en Oncología presentan características clínicas peculiares y demandan atención de forma diferenciada.
P-68
PAPEL DE LA CONSULTA DE FARMACIA DE HOSPITAL
DE DÍA EN EL CONTROL DE LAS NAUSEAS Y VÓMITOS
POSTQUIMIOTERAPIA
Margarita Garrido, Araceli Gómez, Diego Pérez-Martín, Julia Alcaide, Rosa Villatoro, Elisabet Pérez-Ruiz, Vicente Faus, Antonio
Rueda.
Áreas de Farmacia y Oncología del Hospital Costa del Sol de
Marbella
Introducción: La aparición de nauseas y/o vómitos (N/V) es
uno de los efectos secundarios que más repercusión tiene
sobre la calidad de vida de los pacientes con cáncer durante la
fase de tratamiento activo. En nuestra unidad el control de las
N/V se realiza de forma multidisciplinaria con la colaboración
de la consulta de Farmacia del Hospital de Día mediante un
protocolo de profilaxis antiemética consensuado. El objetivo
del estudio es el análisis prospectivo de la eficacia de esta
estrategia de atención multidisciplinaria.
Materiales: Se incluyeron de forma prospectiva todos los pacientes con tumores sólidos que iniciaron quimioterapia intravenosa durante 6 meses. Antes de la primera administración,
todos los pacientes recibieron información del tratamiento
antiemético que se iba a dispensar y se entregó, junto con
la medicación, información por escrito de la posología, forma
de administración y duración del tratamiento. En cada visita
posterior el paciente era evaluado por el oncólogo y posteriorTabla 1.

Emetogenicidad
alta

Emetogenicidad
intermedia

Emetogenicidad
baja

Nº de
pacientes:
165

32,2%

32,8%

35%

RC emesis
aguda

89,5%

98,3%

100%

RC emesis
retardada

82.5%

89,7%

100%

CC emesis
aguda

82,5%

98,3%

100%

CC emesis
retardada

63. 2%

72,4%

95%

RC = respuesta completa; CC = control completo

mente, en la consulta de Farmacia, se realizaba una entrevista
semiestructurada para valorar el grado de cumplimentación, la
eficacia y la necesidad de cambios de la profilaxis antiemética.
Resultados: Se analizaron 165 pacientes. En la tabla se muestra la respuesta al tratamiento según el grado de emetogenicidad; De los 43 pacientes que no obtuvieron CC (26%), 20 (47%)
no habían cumplido con la prescripción inicial (consiguieron el
CC con la toma correcta de la medicación) y 23 (53%) necesitaron rescate (sólo en 3 casos no se alcanzó el CC).
Conclusiones: La integración de la consulta de Farmacia en
nuestro Hospital de Día permite controlar mejor la eficacia de
la profilaxis antiemética; En pacientes sin CC de las N/V es necesario comprobar la cumplimentación del tratamiento antes
de iniciar medicación de rescate.
P-69
PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT MEDIANTE UN
PROGRAMA DE AUTOCUIDADO EMOCIONAL EN PROFESIONALES DEL HOSPITAL DE DÍA DE ONCOLOGÍA
María del Mar Muñoz Sánchez (1); Laura Haro Martínez (2);
Eliseo Val Pérez (3); María Ortiz Monreal (2); Carolina Ortega
Ruipérez (1); Mª José Molina Garrido (1); Amaya Olaverri Hernández (1); José Antonio Santiago Crespo (1); Coral Gallego
Torres (4); Carmen Rubiños López (2).
(1)Sección de Oncología Médica; (2)Unidad de Psicooncología de
la AECC de Cuenca; (3)Servicio de Medicina Interna; (4)Hospital de
Día de Oncología. Hospital General Virgen de la Luz. Cuenca.
Introducción: El estrés puede afectar tanto a la salud y al
bienestar personal, como a la satisfacción laboral y colectiva.
En el contexto de salud laboral surge el concepto de síndrome
de burnout (SB). Según la literatura este síndrome afecta
más a aquellas profesiones que implican contacto directo con
las personas y con una “filosofía humanística” del trabajo.
Maslach (1982) afirma que los profesionales sanitarios son
potencialmente más vulnerables al estrés crónico, al desgaste
emocional y finalmente al desgaste profesional. Nuestro Objetivo es valorar si mediante un Programa de Autocuidado Emocional dirigido a profesionales de la salud del Hospital de Día de
Oncología (HDO) se puede prevenir la aparición del síndrome
de burnout.
Materiales: Población a estudio: personal del Hospital de
Día (médicos-FEA´s, enfermeras-DUE´s y auxiliares de
enfermería-AUX´s) n=13. Medición de la frecuencia e intensidad del SB: mediante el MBI (Maslach Burnout Inventory,
Maslach y Jackson, 1981): consta de 22 ítems diferenciados
en 3 subescalas que miden las 3 dimensiones del SB: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.
Desarrollo: 1) Se realiza una primera evaluación preintervención. 2) Se lleva a cabo el Programa de Autocuidado Emocinal
estructurado en 4 sesiones de 4 horas de duración cada una.
3) A los 3 meses de finalizar el programa se reevalúa de nuevo
a los mismos profesionales con el cuestionario MBI.
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Resultados: En la evaluación preintervención los FEA´s muestran un SB según MBI elevado, las DUE´s medio y las AUX´s
medio, con puntuaciones elevadas en despersonalización y
baja realización personal. En la reevaluación postintervención
se observa mejoría en las puntuaciones en las 3 escalas.
Conclusiones: Existen claras diferencias entre las puntuaciones de MBI pre y postintervención, por lo que el Programa ha
sido efectivo. A raíz del Programa se introducirán modificaciones organizativas en el funcionamiento del HDO que puedan
reducir la incidencia del SB. En un futuro se ampliará el estudio
para el Personal de la Planta de Oncología y otras Unidades
Hospitalarias.
P-70
QUIMIOTERAPIA (QT) AL FINAL DE LA VIDA: un punto de
reflexión
J Rafael Carrion Galindo, Luis Cabezon Gutiérrez, Víctor M Díaz
Muñoz de la Espada.
Sección de Oncología Médica. Hospital del Sureste. Arganda del
Rey. Madrid.
Introducción: La indicación de QT en el contexto de una enfermedad con pocas posibilidades de respuesta o en un paciente
(pte) con una situación clínica precaria (comorbilidad, progresión tumoral) es quizá la decisión más difícil en la práctica clínica. La necesaria consideración de la opinión (informada) del
pte y su familia, además de nuestra dificultad para establecer
su pronóstico añaden más incertidumbre a la indicación. Surgen así los términos de “QT paliativa” o “tratamiento agresivo
del cáncer en la etapa final de la vida” a veces, por contraposición a un tratamiento paliativo[i]. Se han diseñado algunos
indicadores que de forma retrospectiva señalan actuaciones
“inadecuadas”: muerte a las 2-4 semanas de la administración, paso por una UVI o visitas a urgencias. El porcentaje de
fallecidos a las 2 y a las 4 semanas de la QT ha alcanzado cierto
predicamento al incorporarse a los parámetros QOPI (Iniciativa por la Calidad en la Práctica de la Oncología) de ASCO. Los
porcentajes aportados por algunos autores son meramente
orientadores (16-20% de muertes en las dos semanas siguientes) y su interpretación muy difícil, pero constituyen un punto
de partida. [i] Sanz Ortiz J. Quimioterapia en la fase final de la
vida: ¿es compasiva?. Med Clin (Barc) 2011; 136:143-4.
Materiales: Hemos analizado todas las muertes ocurridas
entre los ptes oncológicos valorados en nuestra sección a lo
largo de 2009 y 2010.
Resultados: De 88 ptes fallecidos, 28 no recibieron QT (32%).
Este grupo tenía una mediana de edad superior (77 años) a la
del grupo que sí la recibió (64,5 años) (p=0.0001). No hubo
diferencia significativa entre sexos (3 mujeres entre 28 frente
a 13 de 60). Entre los 60 ptes que recibieron QT, 58 lo hicieron
con objetivo paliativo (un pte falleció de complicaciones quirúrgicas por cáncer de colon y otro por una embolia pulmónar

durante la adyuvancia por un cáncer vesical). 35 pacientes
iniciaron una primera línea de QT (58%), 18 dos (30%) y 7 tres
o más (12%). La mediana del intervalo entre la última dosis
de QT y el exitus fue de 26 días (1 – 203) con una media de
45,5±47. No se encontró correlación entre la edad y este intervalo. 17 ptes murieron en los 14 días siguientes a la QT (28%,
IC95% entre 17 y 41) y 32 en las 4 semanas siguientes (53%,
IC95% 40-66). No se observaron diferencias entre los años
analizados con porcentajes similares (19 y 43% para 2009 y
33 y 59% para 2010).
Conclusiones: La mitad de los ptes fallecidos había recibido
QT en el mes anterior. No existen criterios estándares y, al
contrario existe una enorme variabilidad entre países, centros
e incluso oncólogos[i]. Con todo, la utilización de estos parámetros como punto de reflexión nos parece de una enorme
trascendencia para adaptar nuestra práctica a la situación real
de nuestros ptes y sus expectativas. [i] Kao S, Shafiq J, Vardy
J, Adams D. Use of chemotherapy at the end of life in oncology
patients. Ann Oncol 2009; 20:1556-9.
P-71
Realización y aplicación del Cuestionario CEPAH:
Cuestionario de experiencia del paciente oncológico en el ámbito hospitalario
Vicente Monsalve Dolz (*); Patricia Gómez Carretero (*); Eva
Carbajo Álvarez (*); N. Martínez (**); C. Herrando (**), José
Soriano (***); Cristina Caballero (**); Carlos Camps (**).
(*) Unidad Funcional Psicología Clínica y de la Salud. Consorcio
Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV); (**) Servicio Oncología Médica. Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia (CHGUV); (***) Facultad de Psicología.Universidad
de Valencia. Departamento de Personalidad.
Introducción: Conocer la opinión del paciente oncológico
durante su ingreso hospitalario en el Servicio de Oncología
médica del Consorcio Hospital General de Valencia; Concluir los
puntos fuertes del Servicio de Oncología médica con el objeto
de potenciarlos; Establecer los puntos de mejora con el objeto
de formar y dotar de estrategias de intervención a nuestro personal en la atención al paciente oncológico; Valorar la calidad
percibida del paciente oncológico hospitalizado en relación con
el equipo, comunicacion con el servicio, toma de decisiones y
conocimiento del tratamiento recibido.
Materiales: Se realiza el Cuestionario necesario para obtener
la información percibida por los pacientes ingresados en las
siguientes dimensiones: Satisfacción con la información; Percepción del trabajo/organización; Relación médico-paciente;
Relación enfermería-paciente; Relación psicología-paciente; Percepción del paciente de su seguridad en el hospital; Participación
del paciente en la toma de decisiones; Recuperación y Manejo
tras alta; Satisfacción general Satisfacción con Instalaciones.
Posteriormente, se administrará el cuestionario por parte de
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personal cualificado y la misma persona con el objeto de evitar
diferencias en la obtención de información. En un tercer momento se realiza Evaluación de los resultados mediante la actividad
estadística oportuna. Finalmente, se planificará formación necesaria para el Servicio de Oncología Médica del CHGUV.
Resultados: El estudio finaliza en el proximo mes de Septiembre de 2011, donde se mostrarán los resultados obtenidos en
las siguientes dimesiones: Satisfacción con la información
recibida; Percepción del trabajo en equipo; Relación oncólogopaciente; Relación enfermería-paciente; Relación psicologíapaciente; Percepción del paciente de su seguridad en el hospital; Participación del paciente en la toma de decisiones; Manejo
tras alta; Satisfacción general Satisfacción con Instalaciones.
Conclusiones: La satisfacción de los usuarios de los servicios
hospitalarios está mediada por distintas dimensiones relacionadas con la percepción subjetiva del usuario de la atención, de la información, de la percepción de seguridad, de la
percepción de equipo. Se describe el enfoque y despliegue de
acciones para pulsar la voz del paciente y de cómo captamos,
en nuestro hospital, la opinión de los pacientes oncológicos.
Bajo el enfoque “atención sanitaria centrada en el paciente”, se
pretende detectar la existencia de cambios en el perfil de los
pacientes oncológicos, la sustitución del modelo paternalista
por otro de decisiones compartidas.
P-72
RESULTADOS PRELIMINARES DE UN PROTOCOLO MEDICO
PARA LA OCLUSIÓN INTESTINAL MALIGNA (OIM) EN PACIENTES NEOPLÁSICOS AVANZADOS
Margarita Romeo Marín*; José Luís Cuadra-Urteaga*; Nuria Pardo*;
José Luís Manzano*; Laura Layos*; Clara Joaquim**; Montserrat
Bleda***; Emilio Martínez***; Joaquim Julià***; Albert Font*.
*Servicio de Oncologia Medica. Ico Badalona-Hospital Germans Trias i Pujol; **Servicio de Nutricion y Dietética. Hospital
Germans Trias i Pujol; ***Servicio de Cuidados Paliativos. Ico
Badalona-Hospital Germans Trias i Pujol.
Introducción: La OIM es una complicación común del
cáncer avanzado, confiriendo una supervivencia entorno a 3 meses. Su persistencia conlleva severos síntomas y deterioro general. El tratamiento médico pretende disminuir las secreciones intraluminales e incluye
corticoterapia, persiguiendo control sintomático y resolución
del episodio. Estudiamos la eficacia de la quimioterapia y de
un protocolo asistencial con butilescopolamina y octreótide
concomitantes.
Materiales: Los pacientes ingresados en oncología por OIM
desde agosto 2010 reciben: dieta absoluta, haloperidol ≤5
mg/8h (rescate con ondasetrón), butilescopolamina 20
mg/8h, octreótide 0.1 mg/8h, dexametasona 4 mg/8h (pauta
descendente durante 10 días), laxantes si OIM funcional. Según criterio clínico: sonda nasogástrica (SNG), metilnaltrexo-

na, fentanilo. Se valora precozmente la necesidad de quimioterapia, stent y/o NPT. El registro es prospectivo.
Resultados: Se han registrado 18 oclusiones (16 pacientes,
2 recidivas), parciales/completas 11/7. Ocho neoplasias son digestivas y 5 ginecológicas. Causas predominantes: carcinomatosis (10 episodios), opiáceos (3), tumoración abdominal (2),
toxicidad gastrointestinal por irinotecan (2), invasión de plexos
(1). Seis pacientes han recibido NPT y 5 quimioterapia (exclusivamente los ginecológicos). Se han resuelto 8 episodios
(de ellos, 1 por quimioterapia, 1 cirugía, 1 metilnaltrexona); 2
de ellos han precisado NPT y la media de días hasta tolerancia
oral ha sido 9.2 (3-27). De los 10 episodios no resueltos, se ha
conseguido retirar la SNG en 8 y 4 han tolerado dieta hiperfraccionada. Globalmente, en el 1r y 8º día, el EVA promedio de dolor
abdominal fue 4.5 y 1.6 respectivamente, las náuseas grado 3
y 0 y vómitos grado 2 y 0 (gradación CTCEA v3.0, mediana). La
supervivencia media/mediana tras el 1r episodio es 78/38 días;
en el subgrupo con NPT es 98/70 días.
Conclusiones: La tasa de desoclusiones es elevada. La quimioterapia ha sido efectiva en 1/5 pacientes, pese a ser tumores ginecológicos. Este protocolo puede ofrecer buen control
sintomático y calidad de vida.
P-73
Tiempo desde la última dosis de QT y el fallecimiento
en pacientes con carcinoma de pulmón metastásico
atendidos en un programa de paliativos
María Álvarez, Sergio Fandos*; Julia Madani; Ana Cebollero,
Alba Hernández; Roberto Moreno ; Lourdes Calera; Carmen Vallejo; Juan Lao; Ángel Artal.
Servicios de Oncología y Neumología (*) y ESAD (**) Hospital
Universitario Miguel Servet, Sector II Zaragoza.
Introducción: El tratamiento con quimioterapia (QT) en pacientes con CP avanzado es paliativo y su repercusión en la supervivencia, modesta. El tiempo que transcurre entre la última
dosis de QT y el fallecimiento puede ser una medida sencilla
que revele tratamientos fútiles o innecesariamente agresivos.
Materiales: Analizamos los pacientes con CP avanzado incluidos en nuestro programa de cuidados paliativos entre 20102011 y analizamos la administración de QT, especialmente
la fecha de la última dosis y la fecha de la última visita en la
consulta de Oncología.
Resultados: En este periodo se han incluido 107 pacientes
(p). De ellos 74 (69,1%) habían sido atendidos en el Servicio
de Oncología y 52p (48,6% del total; 70,2% de los vistos en Oncología) habían recibido algún tratamiento de QT. La mediana
de líneas administradas fue 2 (1-7). La mediana desde el inicio
del tratamiento hasta el fallecimiento fue de 50 semanas (3565) . La mediana de tiempo desde la última visita en Oncología
hasta el fallecimiento fue de 3 semanas (1- 4,9) y la del tiempo
desde la última dosis de QT de 15 semanas (5-25).
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Conclusiones: Aunque se trata de una población seleccionada (algunos pacientes con síntomas intensos y de aparición
brusca no llegan a ser derivados a paliativos) en esta población la supervivencia se mantiene en torno a un año, el tiempo
desde la última visita en Oncología al fallecimiento sugiere una
atención hasta una situación muy avanzada y el tiempo sin QT
hasta el fallecimiento parece adecuado, aunuqe se trata de un
aspecto poco estudiado en nuestro medio.
P-74
Validación del cuestionario de Barber como herramienta de cribado de fragilidad en población anciana oncológica española
María José Molina Garrido, Carmen Guillén Ponce, María del Mar
Muñoz Sánchez, José Antonio Santiago Crespo, Amaya Olaverri
Hernández, Carolina Ortega Ruipérez, Coral Gallego Torres, Ana
Mochales Fernández, Esperanza Parra Borrega, Aureliano González Sepúlveda.
(1) Oncología Médica. Hospital Virgen de la Luz de Cuenca; (2)
Oncología Médica. Hospital Ramón y Cajal de Madrid; (3) Medicina Interna. Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
Introducción: A medida que aumenta la edad del individuo, se
incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Por este motivo,
cada vez es mayor el número de ancianos que valoramos en
las consultas de Oncología Médica, y cada vez es mayor el interés por descubrir nuevas herramientas para seleccionar qué
ancianos podrán tolerar la quimioterapia. El objetivo de este
estudio es validar el cuestionario de Barber (CB) como cuestionario de fragilidad, en una población de pacientes oncológicos ≥70 años, valorados en la Unidad de Cáncer en el Anciano
del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
Materiales: De forma prospectiva se recogió la puntuación
correspondiente al CB en los pacientes ≥70 años de edad
valorados en nuestra Unidad. Para validar dicho cuestionario,
se calculó a) su correlación (coeficiente de correlación [r])
con los criterios de Linda Fried (CLF), considerados como gold
standard, b) su consistencia interna (α Cronbach), c) su variabilidad interobservador (índice de consistencia interna [ICC]),
y d) su capacidad predictiva como herramienta de cribado de
fragilidad (área bajo la curva [AUC]).
Resultados: Entre septiembre 2010 y abril 2011, se incluyeron
142 individuos. Edad media 78,7 años (rango: 70,2-91,8 años).
71,8% de riesgo de fragilidad según el CB; 34,3% de fragilidad según
los CLF. Correlación entre CB y CLF: r=0,223. Consistencia interna
del CB: α Cronbach=0,784. Variabilidad interobservador: ICC=0,645.
Fiabilidad de cada uno de los ítem del CB: ítem 1, α=0,557; ítem 2,
α=0,419; ítem 3,α=0,659; ítem 4, α=0,750; ítem 5, α=0,647; ítem
6, α=0,271; ítem 7, α=0,849; ítem 8 α=0,784; ítem 9, α=0,893. Capacidad predictiva de fragilidad, AUC=0,610 (IC95%: 0,499-0,721).
Conclusiones: El CB no es un instrumento válido para detectar
fragilidad en ancianos oncológicos. Su concordancia con CLF

es baja, así como su fiabilidad (ICC 0,645), y su capacidad
como herramienta predictora de fragilidad (AUC 0,610).
P-75
VALORACIÓN NUTRICIONAL EN PACIENTES CON CÁNCER
COLORRECTAL AVANZADO EN TRATAMIENTO SISTÉMICO AMBULATORIO
Daniel Aparicio (2); César A. Rodríguez (1,2); Emilio Fonseca
(1,2); Rocío García (1,2); Transito Carretero (2,3); Rosa Pedrero (3); Feliciano Sánchez (2); Elvira del Barco (1,2); Amalia
Gómez-Bernal (1,2); Juan J. Cruz Hernández (1,2).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de
Salamanca; (2) Programa Oficial de Postgrado “Master Universitario en Cuidados Paliativos y Tratamiento de Soporte en el
Enfermo Oncológico”. Universidad de Salamanca; (3) Unidad
de Enfermería-Hospital de Día de Oncología y Hematología.
Hospital Universitario de Salamanca
Introducción: La valoración del estado nutricional constituye
un área de interés creciente dentro de los cuidados continuos en
el paciente con cáncer. El estado nutricional constituye un factor
pronóstico per-se en la enfermedad neoplásica e impacta en la
calidad de vida. Sin embargo, la evaluación del estado nutricional
no constituye aún una valoración cotidiana en las unidades de
oncología médica. Objetivos: Evaluar el estado nutricional de los
pacientes con cáncer colorrectal avanzado en tratamiento activo,
en régimen ambulatorio y estudiar la correlación entre los resultados de la herramienta de cribado Malnutrition Screening Tool (MST)
y la herramienta de valoración Pacient-Generated Subjective Global
Assessment (PG-SGA, en sus siglas en español, VSG-GP).
Materiales: Se incluyeron en el estudio pacientes con cáncer colorrectal metastásico en tratamiento sistémico activo
atendidos de manera consecutiva en hospital de día oncológico durante cuatro semanas (marzo’11). Se realizó historia
nutricional, valoración antropométrica y analítica (incluyendo
albúmina y prealbúmina), evaluación mediante MST. Posteriormente se realizó VSG-GP y se correlacionaron los resultados con los obtenidos en la MST.
Resultados: Características de los pacientes (pac): n: 69. Varones 62%, Mujeres 38%. Edad: mediana 72 años. Tumor Primario: Colon: 68%, Recto 32%. Localización Metastásica: Hígado:
68%, Visceral no hepática: 23%, No Visceral: 9%. Tratamiento
sistémico: QT con o sin Terapia Biológica 77%; Terapia Biológica
exclusiva: 23%. Tratamiento en 1ª línea: 36%; 2ª línea: 26%; >3ª
línea: 38%. Valoración nutricional: Pérdida de peso >5%: 7%pac;
Pérdida de peso >10%: 7%pac. Albúmina: >3.5 g/dl: 90%pac;
3.0-3.4 g/dl: 10%pac; <3.0 g/dl: 0%pac; Prealbúmina: >18 g/
dl: 69%pac; 15-18 g/dl: 17%pac; <15 g/dl: 14%pac. VSG-GP: A
61%pac, B 23%pac, C 16%pac. La correlación de la prueba de
cribado MST y la VSG-GP mostró un 25% de falsos positivos y un
14% de falsos negativos (sensibilidad: 37%, especificidad: 76%,
Valor Predictivo Positivo: 50%; Valor Predictivo Negativo: 65%).
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Conclusiones: Un 39% de pacientes con cáncer de colon
avanzado y tratamiento sistémico ambulatorio presentan
malnutrición o riesgo de malnutrición. La pérdida de peso y
los niveles de albúmina subestiman en riesgo de malnutrición
determinado por VSG-GP. En esta población de pacientes, el
cribado nutricional con la herramienta MST presenta una baja
sensibilidad y no puede recomendarse su uso habitual para
seleccionar pacientes candidatos a valoración con VSG-GP e
intervención nutricional.
P-76
ANALGESIA Y PROGRESIÓN TUMORAL EN LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE VIDA
Mª Nieves Galán Cerrato, Joaquín Gimeno , David López , Isabel
Pajares , Valerie Rodríguez , Juan Coves , Fener Villalba, Hernando Rodríguez, Alejandro Tres.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. Zaragoza.
Introducción: En los últimos momentos de vida, se tiene
como objetivo primario evitar el dolor y consecuentemente el
sufrimiento de los pacientes con cáncer. Objetivo del estudio:
analizar las dosis de mórficos administradas en las últimas
horas de vida de los pacientes fallecidos, tumor primario, estadio tumoral y progresión tumoral.
Materiales: Se analizan de forma retrospectiva un total de 182
pacientes fallecidos en nuestro servicio durante el año 2010
incluidos los pacientes con un ingreso hospitalario inferior a
24 horas.
Resultados: De los 182 pacientes, según la localización del
tumor primario el 30.2% pulmón, 18.1% digestivo, 13.7% mama
y ginecológico, 13.1% genitourinario, 11% páncreas y vía biliar
y 13.9% otros. Los estadios tumorales al diagnóstico fueron el
Tabla 1.

51.6% estadio IV, 35.7% estadio III, 12.1% estadio II y 0.5% estadio I. Del total de los pacientes en el 73.6% se objetivó progresión y en el 26.3% no se evidenciaron hallazgos de progresión.
Del total de los 134 pacientes en progresión, 015 pacientes
(11.1%) no precisaron analgesia de tercer escalón previa al fallecimiento, 104 pacientes (77.6%) precisaron de 10 a 100 mg
de mórficos endovenosos, 11 pacientes (8.2%) necesitaron de
100 a 200 mg, 1 paciente (0.7%) requirió de 200 a 300 mg, 2
pacientes (1.49%) de 300 a 400 mg y 1 paciente (0.7%) más
de 400 mg.
Conclusiones: El tratamiento analgésico con mórficos en los
momentos finales de la vida está estrechamente relacionado
con evidencia de progresión tumoral. Entre 10 y 100 mg demórficos son las dosis más frecuentes previas al fallecimiento.
P-77
ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE EFECTOS ADVERSOS VASCULARES ASOCIADOS A LA ADMINISTRACIÓN DEL BEVACIZUMAB EN LA PRACTICA CLÍNICA HABITUAL
Raquel Olivares (1); Nuria Piera (2); Cristina Sangrador (1);
Miguel Berzosa (2); Dolores Pérez-Serrano (1); Sergio García
(1); Ana Roca (1); Oscar Juan (2).
(1) Servicio de Farmacia; (2) Servicio de Oncología Médica.
Hospiatal Arnau de Vilanova de Valencia.
Introducción: Bevacizumab (Bv) es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une específicamente al factor de
crecimiento endotelial vascular (VEGF), inhibiendo así el crecimiento, proliferación y metástasis de células tumorales. La
toxicidad relacionada es leve o moderada, pero se ha observado un aumento de efectos vasculares comparados con la quimioterapia. El objetivo principal de este estudio, fue evaluar en
la práctica habitual la incidencia de efectos adversos vasculares en pacientes con cáncer metastásico de origen colorrectal,
mama, pulmón o bien renal.
Materiales: Análisis retrospectivo de la incidencia eventos
tromboembólicos, hemorrágicos e hipertensivos en pacientes
que hubieron recibido al menos una dosis de Bv dentro de
indicación (cáncer metastásico de mama, colorrectal, de pulmón no microcítico o de células renales) en el Hospital Arnau
de Vilanova de Valencia entre julio de 2009 y junio 2010. Las
características demográficas y basales de los pacientes, fueron obtenidas mediante el programa de prescripción electrónica Oncofarm® de IFM S.L. Valencia, España. Se realizó una revisión de las historias clínicas buscando los efectos adversos
reseñados. Los datos obtenidos, se registraron en una hoja
de cálculo Excel, y se analizaron con el software estadístico
GraphPad InStat Versión 3.0.
Resultados: Durante dicho periodo, 62 pacientes cumplieron
los criterios de selección. Edad media de 64,4 ± 11,2 años.
La media de ciclos recibidos fue de 5,6. 34 pacientes de los
62 (54,8%) padecieron al menos una reacción adversa, y en
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sólo 8 de los 34 pacientes (12,9%) estas reacciones adversas
fueron de grado ≥ a 3. La incidencia de eventos adversos fue
mayor en los pacientes menores de 70 años (61 frente 42%).
Las principales reacciones adversas que se presentaron
con mayor frecuencia fueron la hipertensión 17/62 (27,4%),
la epistaxis 13/62 (21%), las hemorragias digestivas 10/62
(16,1%), y otros eventos hemorrágicos 4/62 (6,5%). Un total
de 82 eventos adversos fueron registrados durante el periodo
de estudio. La incidencia de cualquier evento adverso de grado
≥ 3 fue del 11%. Todas las demás reacciones observadas durante el periodo de estudio fueron de grado 1 ó 2.
Conclusiones: Los resultados confirman que el perfil de seguridad de Bv es aceptable en cuanto a los eventos adversos
vasculares analizados y similar al observado en los ensayos
clínicos con bevacizumab.

Resultados: Los resultados muestran un incremento tanto del
número de ensayos clínicos como de pacientes en el año 2010
respecto al 2009. Situación que se repite cuando comparamos
el 2009 con el 2008. Estos datos se traducen en un mayor
ahorro por parte del hospital respecto al coste global de los
tratamientos oncológicos.
Conclusiones: El ensayo clínico supone una fuente de recursos de conocimiento y económicos muy valiosa tanto para el
hospital como para el servicio que los realiza, no siendo éste
un motivo real que limite la investigación. La aportación de la
medicación por parte del promotor en el contexto del ensayo
clínico proporciona un mayor ahorro al hospital respecto al
coste global de los tratamientos oncológicos.
La mejoría de los resultados presentados indicaría que la participación en EECC debe ser adoptada y potenciada.

P-78

P-79

Desarrollo sostenible de la investigación clínica
en los hospitales públicos. Indicadores de actividad y coste ahorro de fármacos en el contexto del
ensayo clínico
José García Ruiz, Miquel Cruel Niebla, Merce Abad Herrero,
Mónica Trinidad Meytadier, Miguel Ángel Segui Palmer, Mari
Carmen Frias López, Eugeni Saigí Grau.
Servicio de Oncología. Hospital Universitario Corporación Sanitaria Parc Taulí. Instituto Oncológico del Vallès; Servicio de
Farmacia. Hospital Universitario Corporación Sanitaria Parc
Taulí. Instituto Oncológico del Vallès.

El final de la vida en la planta de Oncología Médica y
Cuidados Paliativos
David López Sánchez, Nieves Galán Cerrato, Joaquín Gimeno
Peregrín, Valerie-Angélica Rodríguez Guzmán, Juan Coves Sarto, Isabel Pajares Bernad, Hernando Rodríguez Ramírez, Fener
Villalba Bonilla, Alejandro Tres Sánchez.
Servicio de Oncología Médica y Cuidados Paliativos. Hospital
Clínico Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: Durante las dos últimas décadas, la apuesta
de los hospitales públicos por la investigación clínica se ha
visto incrementada. Este aumento ha generado, en un entorno propicio, una serie de beneficios añadidos, tanto para el
paciente como para el hospital. El objetivo de este estudio es
valorar los índices de actividad de los ensayos clínicos (EECC)
y evaluar el coste de la medicación aportada por el promotor
en indicación aprobada. Se han excluidos los medicamentos
en investigación experimental (IMPs) por no estar aprobados
como tratamiento estándar.
Materiales: Estudio retrospectivo de los índices de actividad
de los EECC en Oncología durante los años 2008, 2009 y 2010.
Indicadores: Número de ensayos (fase clínica. Complejidad
/ diseño) Número de pacientes en EECC.Coste de fármacos
administrados en EECCCoste total de fármacos administrados
por grupo terapéutico. Herramientas utilizadas: base de datos
de la unidad de ensayos clínicos, base de datos de registro
de dispensación de tratamientos oncológicos de farmacia,
programa informático de gestión integral del ensayo clínico
y guía farmacoterapéutica del hospital según la clasificación
Anatómico-Terapéutica-Química (ATC). Recopilación de los datos de los ensayos, pacientes y fármacos utilizados. Análisis
de datos mediante SPSS para los resultados y conclusiones.

Introducción: El cáncer continúa siendo una enfermedad incurable, por lo muchos pacientes con problemas oncológicos
mueren por a causa de él. Este estudio incluye las características de los pacientes que fallecieron en la planta de hospitalización de Oncología Médica y Cuidados Paliativos de nuestro
centro durante el año 2010.
Materiales: Del 1 de Enero al 31de Diciembre 2010, todos los
pacientes que fallecieron en la planta de oncología se recogieron de forma prospectiva. Los datos recogidos fueron: sexo,
edad, tumor primario, la causa de ingreso, estancia hospitalaria, y si recibió sedación paliativa.
Resultados: A cargo del Servicio de Oncología en el año 2010
ingresaron 871 pacientes, de los cuales 182 (21%) fallecieron. De
estos pacientes 122 (67%) eran varones y 60 (33%) mujeres. Las
razones más comunes para la admisión son: malestar general, 44
pacientes (24%);disnea, 39 pacientes (21%); dolor mal controlado,
24 pacientes (13%) y fiebre 13 pacientes (7%). De todos los pacientes que murieron, 55 pacientes tenían cáncer de pulmón (30%),
cáncer de colon 20 pacientes (11%), 20 pacientes con cáncer del
páncreas o vía biliar (11%), 18 pacientes con cáncer de mama
(10%) y 8 pacientes cáncer de próstata (4%). La estancia media
fue de 14 días, pero 34 pacientes murieron en el primer día de ingreso (19%). La sedación paliativa se administró a 110 pacientes
(60%) y 72 pacientes (40%) no necesitó sedación paliativa.
Conclusiones: Casi el 20% de los pacientes ingresados falleció
el primer día de la admisión. El éxitus fue más frecuente en
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pacientes ingresados con malestar general, o disnea. El tumor
con mayor mortalidad fue el cáncer de pulmón y fue seguido
por el cáncer gastrointestinal. Por cada mujer murieron dos
hombres y la mayoría de los pacientes necesitan sedación
para aliviar los síntomas al final de la vida.
P-80
LA ATENCION MEDICA EN LA SALA DE HOSPITAL DE DÍA
Isabel Pajares Bernad, Valerie Rodríguez Guzman, Nieves Galán Cerrato, Juan Coves Sarto, David López Sánchez, Joaquín
Gimeno Pelegrín, Alejandro Tres Sánchez

Montse; *Pampols Felip, Mª Lluïsa; *Prior, Angels; *Vives,
Concha; **León, Esther; ***Jovell, Cristina; ****Pali, Jun; ****
Lluch, Eugeni; *Saigí.
*Servei d’Oncología. Hospital Parc Taulí de Sabadell; ** Psicooncología. Institut Oncològic del Vallés (IOV); *** Departament de
Recerca. Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa; **** Psicooncología. Hospital Trueta, Girona.

Introducción: La atención médica realizada en hospital de día
constituye una parte fundamental en la tarea diaria del oncólogo. El objetivo es describir las complicaciones del paciente
oncológico atendido en el Hospital de día de nuestro hospital.
Materiales: Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo
que recoge todos los pacientes atendidos en el Hospital de día
de nuestro centro desde enero a abril de 2011. Se analizó el
tumor primario, la incidencia y etiología de la atención médica.
Resultados: Fueron atendidos 352 pacientes, que realizaron un
total de 1958 visitas al Hospital de día en los tres meses estudiados. Atendiendo al tumor primario, 119 pacientes presentaban
tumores de origen mamario (33,8 %), 76 CPNM (21,59%), 67 colorectal (19,03 %), 22 vejiga (6,25 %), 21 tumores de cabeza y cuello
(5,69%), 9 CMP (2,55%), y 8 ovario (2,27%). Requirieron atención
médica 64 pacientes. 33 por reacciones de hipersensibilidad a
quimioterápicos (51,56%). 11 a Docetaxel (33,33%), 9 a Oxaliplatino (27,27%) 6 a Paclitaxel (18,18%), 5 a Carboplatino (15,15%) y
2 a Cetuximab (6,06%). 9 pacientes fueron atendidos por nauseas
o vómitos (14,06%), 6 por Hipertensión arterial secundaria a Bevacizumab (9,37%), 5 mal estado general inespecífico (7,81%), 4
extravasaciones de citostáticos (6,25%), 3 cefalea (4,68%), 2 por
crisis de ansiedad (3,125%), 1 presento una fractura espontanea
patológica (1,56%) y un infarto agudo de miocardio sin elevación
de ST asociado a la infusión de 5- FU (1,56%).
Conclusiones: Aproximadamente la mitad de los pacientes
que necesitaron atención medica se debió a reacciones de
hipersensibilidad secundarias al tratamiento quimioterápico.
Efectos adversos como los vómitos, la hipertensión arterial, la
extravasación o el IAM son efectos adversos al tratamiento antineoplásico. Por esta razón la atención médica en un hospital
de día debe de estar manejada por un especialista conocedor
de la problemática de este tipo de tratamientos.

Introducción: La revisión de la literatura en relación a la utilización de Terapias Complementarias por parte de los pacientes
oncológicos, indica una gran variabilidad, oscilando entre 7 y
91%. Encuestas poblacionales demuestran que un número
creciente de personas están usando estas terapias junto al
tratamiento convencional.
Objetivos: Conocer el grado de utilización de Terapias Complementarias en pacientes con cáncer.
Materiales: Sujetos: pacientes diagnosticados de cáncer en
tratamiento con quimioterapia que acuden al Hospital de Día
Onco- Hematologico, del Parc Taulí de Sabadell. Periodo de estudio: Enero 2010-septiembre 2010 Mediciones: Características
sociodemográficas; clínicas; tipo de tratamientos complementarios; número de tratamientos, motivos de utilización y
preferencias.
Resultados: Se incluyeron 60 pacientes que firmaron el consentimiento informado. El 68% eran mujeres, con una media de
edad de 54 años (r: 34-84). Un 85% viven en pareja. Un 56,7%
se encuentran de baja laboral. Un 55% cursaron estudios primarios y un 13% son universitarios.
Localización más frecuente del tumor: colon 33%, mama 32%,
sin metástasis en un 57%. Un 80% de pacientes no han utilizado terapias complementarias. La causa más frecuente, en
un 40% es la confianza en el tratamiento convencional. El 80%
consultado desearían recibir información por parte del hospital
sobre estas terapias, el 75% creen que deberían recibirlos en
el hospital y que la sanidad pública debería hacerse cargo. Un
20% de pacientes confiaron en las terapias complementarias,
siendo la más utilizada la homeopatía. 6 de ellos utilizaron un
único tratamiento y 4 combinaron 2 de ellos.
Conclusiones: Una gran mayoría de personas, a pesar de no
utilizar terapias complementarias, manifiestan estar interesadas en recibir información por parte de los servicios médicos
convencionales. Creen que la Sanidad Pública debería hacerse
cargo. No se han encontrado diferencias en el grado de utilización en relación al sexo.

P-81

P-82

La revisión de la literatura en relación a la utilización
de Terapias Complementarias por parte de los pacientes oncológicos, indica una gran variabilidad, oscilando entre 7 y 91%. Encuestas poblacionales demuestran
que un número creciente de personas están usando
estas terapias junto al tratamiento convencional

NEUTROPENIA FEBRIL. MANEJO HOSPITALARIO
Gerardo Umanzor, Virginia Palomar, Nieves Martínez, Cristina
Hernando , Patricia Olmo, Amparo Iraola, MºJose Safont, Mar
Llorente, Alfonso Berrocal, Carlos Camps.
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de
Valencia.
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Introducción: La neutropenia febril es una de las complicaciones más frecuentes en pacientes con tratamiento con
quimioterapia (QT). La hospitalización precoz y el tratamiento
endovenoso con antibioterapia ha demostrado una importante
reducción en la mortalidad. El objetivo del estudio es analizar la
frecuencia de NF según el tipo de tumor y esquema QT previo.
Materiales: Se han revisado retrospectivamente 119 pacientes ingresados con diagnóstico de NF secundaria a tratamiento QT durante el periodo de Septiembre 2008 a Septiembre
2010 en nuestro centro, analizándose causalidad y medidas
terapéuticas.
Resultados: Un 73.9% de pacientes ingresa con un grado 4 de
NF según la escala de Talcott, recuperándose el 80.7% en menos de 7 días. El 34.5% eran neoplasias de pulmón seguido de
un 24.4 % de linfomas. Recibieron un tratamiento QT basado en
platino el 63 % de pacientes con NF. Los siguientes esquemas
con más frecuencia fueron las antraciclinas (31.9%) seguido
de taxanos (11.8%). El 45.4% recibió profilaxis con N-GSF. En el
caso de aislamiento de gérmenes (25.2%), los microorganismos más frecuentes fueron E.Coli, Pseudomona Aeruginosa
y Staphylococcus. El tratamiento antibiótico empirico más
frecuentemente utilizado fue Ceftacidina-Amikacina (47.1%),
seguido de Ceftacidima en monoterapia y Piperacilna-Tazobactan. El 95.8% recibió N-GSF como tratamiento. La mediana de
recuperación fue 4 días, la duración media de ingreso 5 días y
5.8% pacientes fallecieron.
Conclusiones: La hospitalización y la antibioterapia endovenosa constituye el estándar del tratamiento de NF, pautándose
N-GSF a la mayoría. Los tumores identificados con mayor frecuencia fueron pulmón y linfomas y se objetivó una recuperación rápida con una estancia hospitalaria corta.
P-83
NIVELES DE INTERVENCIÓN DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
EN PACIENTES INGRESADOS EN UNA SALA DE ONCOLOGÍA
Juan Miguel Cejalvo Andújar, Inés Barrallo González*; Fernando
Gómez Pajares**; Amparo Gisbert Aguilar***.
* Miembros de la SEOM (residentes de oncología de tercer
año); **Médico especialista en M. Preventiva. Departamento
5 Clínico-Malvarrosa; ***Médico paliativista. Sala Oncología.
Hospital Clínico Universitario Valencia.
Introducción: Describir la tipología de pacientes que ingresan
en nuestra sala de Oncología; Evaluar si las intervenciones
diagnósticas y terapéuticas realizadas durante el ingreso se
corresponden con el nivel de intervención definido.
Materiales: Mejorar la calidad de vida de los pacientes con
cáncer avanzado debería ser una prioridad en nuestro trabajo
cotidiano en la sala de Oncología. Para poder realizarlo consideramos que es importante revisar las barreras que existen para
un control de síntomas adecuado y precoz. La instauración
de un modelo integrado de cuidados en el cáncer avanzado

ayudaría a mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes.
La realidad es que muchos pacientes presentan síntomas intensos y múltiples en la fase avanzada de la enfermedad y que
los oncólogos tienen un papel fundamental en la introducción
precoz de un adecuado control de síntomas y una atención
global del paciente y su entorno. Es importante tener en cuenta
que los pacientes no tienen que escoger entre los tratamientos
específicos del cáncer y el tratamiento de soporte o paliativo,
sino que deben de ir unidos. Las nuevas opciones terapéuticas
actuales son menos tóxicas que la quimioterapia tradicional y
es más factible que el paciente reciba este tipo de tratamientos cerca del final de la vida. Los oncólogos son responsables
de discutir los objetivos de cuidado con los pacientes y sus
familias. Inicialmente, éstos suelen ser la curación o estabilización de la enfermedad. Al mismo tiempo, es importante ayudar
al paciente y sus familias a darse cuenta que es fundamental
maximizar el confort en todas las etapas de la enfermedad y
estar preparado para posibles retos posteriores. El trabajo
en equipo de los oncólogos con los especialistas en cuidados
paliativos facilita la toma de decisiones en relación a la administración de nuevos tratamientos que sean acordes con los
deseos del paciente.
La ASCO (American Society of Clinical Oncology) reconociendo
los beneficios del tratamiento oncológico junto con las medidas de soporte y paliativas, indicó recientemente la integración de los cuidados paliativos en el modelo y visión de los
cuidados globales del cáncer para 2020. (1) Los pacientes
con cáncer avanzado frecuentemente experimentan muchos
síntomas y estrés psicosocial. Los cuidados paliativos han
evolucionado como disciplina que canaliza muchas de éstas
preocupaciones. La remisión a los cuidados paliativos continua siendo tardía, así que la propuesta debería ser trabajar con
un modelo integrado donde los oncólogos se sientan cómodos
con el manejo de los síntomas, las intervenciones psicosociales, la comunicación y la transición de cuidados. A través de la
integración y la educación, los oncólogos y los profesionales
de cuidados paliativos pueden trabajar juntos minimizando el
dolor y sufrimiento de los pacientes con cáncer avanzado. (2).
Objetivos: Describir la tipología de pacientes que ingresan
en nuestra sala de Oncología. Evaluar si las intervenciones
diagnósticas y terapéuticas realizadas durante el ingreso se
corresponden con el nivel de intervención definido.
Resultados: La sala de Oncología del hospital Clínico ingresa
una media de 60 pacientes al més, con un elevado porcentaje
de pacientes con enfermedad avanzada . La tipología de pacientes puede estructurarse en varios grupos: 1.- Pacientes
con complicaciones secundarias a la quimioterapia: shock
séptico, neumonía, mucositis. 2.- Pacientes con complicaciones secundarias a la progresión de la enfermedad : hemoptisis, edema cerebral, obstrucción intestinal. 3.- Pacientes con
mal control sintomático: dolor, vómitos, síntomas psicológicos
y problemas sociales severos que precisan ingreso. 4.- Pacien-
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tes recién diagnosticados que precisan completar estudio y/o
recibir tratamiento quimioterápico. 5.- Pacientes que ingresan
para realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas: biopsias, colocación de drenaje biliar o peritoneal, PEG.
Nos falta completar el análisis de los datos para definir la frecuencia de cada grupo de pacientes, el nivel de intervención
al ingreso y al alta del paciente y la correlación entre el nivel
definido al ingreso y las intervenciones realizadas.
Conclusiones: A la vista de los resultados completos y la discusión, podremos definir adecuadamente las conclusiones de
nuestro trabajo.

cia la presentan. La cirugía más el tratamiento médico mejoran
en una alta proporción el episodio obstructivo, sin embargo la
supervivencia es corta en aquellos con mal performance status y enfermedad muy avanzada.

P-84

ONCONOCIMIENTO: PRIMER FORO DE PACIENTES EN ANDALUCÍA TUTELADO POR ESPECIALISTAS
Juan J Bretón García(1); Joge Contreras Martínez(1); Isabel
García Rios(2); Enrique Alonso García(3); Pedro Sánchez Rovira(4); Carmen Domínguez(5).
(1) Hospital C. Haya, Málaga; (2) Hospital Clínico de Málaga;
(3) Plan Integral de Oncología de Andalucía; (4) Complejo Hospitalario de Jaén; (5) Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Oclusión intestinal en el paciente oncológico hospitalizado: Estimación de la prevalencia, evolución
y manejo
Valeri Rodríguez Guzmán*; Isabel Pajares Bernad*; María
Nieves Galán Cerrato*; Felipe Guerra Jiménez**; Juan Coves
Sarto*; Joaquin Gimeno Pelegrín*; David López Sánchez*; Julio
Lambea Sorrosal*; Laura Murillo Jaso*.
*Servicio de Oncología Médica; **Medicina Familiar y Comunitaria; Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.
Introducción: La oclusión intestinal (OI) constituye hoy por
hoy un cuadro clínico de alta frecuencia en los pacientes con
cáncer avanzado. El objetivo del estudio es evaluar la prevalencia, evolución y manejo de OI en pacientes oncológicos
hospitalizados.
Materiales: Analizamos de forma retrospectiva los casos de OI
en pacientes oncológicos hospitalizados en la planta de oncología médica de nuestro hospital desde julio de 2010 a abril de
2011. Se analizó origen primario del tumor, evolución y actitud
terapéutica.
Resultados: Se atendieron un total de 25 pacientes, 13 hombres(52%) y 12 mujeres(48%) con clínica de OI confirmada
mediante prueba de imagen. Todos presentaban enfermedad
metastásica al ingreso y 14 de ellos carcinomatosis peritoneal. La neoplasia más frecuente fue el cáncer colorrectal con
8 pacientes (32%); 6 padecían cáncer de ovario (24%); cáncer
de vejiga y próstata 6(24%); cáncer gástrico 3(12%) y cáncer
de mama 2(8%). Al ingreso 56% de los pacientes estaban
en tratamiento quimioterápico paliativo y 44% con el mejor
tratamiento de soporte. Se realizó tratamiento médico con
sonda nasogástrica a 16 pacientes(64%), 5 intervenciones
quirúrgicas tipo colostomía de descarga(20%) y 3 prótesis
autoexpandibles en colon(12%). La evolución fue satisfactoria
en 13(52%) consiguiéndose la resolución de cuadro y el alta
hospitalaria, mientras que el 48% falleció como consecuencia
de dicha complicación.
Conclusiones: La OI es una de las complicaciones del paciente
oncológico con enfermedad metastásica, siendo el cáncer colorrectal y aparato genito-urinario los que con mayor frecuen-
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Introducción: Con la explosión en los últimos años de portales sanitarios en Internet, han proliferado las páginas que ofrecen foros
de debate y/o información en Oncología. Sin embargo, la calidad
y sobre todo, la credibilidad de estos sitios son muy variables.
Bien dirigidos, estos foros proporcionan un espacio propicio para
compartir problemas y aliviar tensiones mediante la comunicación
y el apoyo moral, pero la oferta de foros en la red con garantía de
supervisión y respuesta por profesionales es escasa.
Materiales: El Foro de pacientes con cáncer, integrado en la
plataforma digital Onconocimiento, es un portal promovido por
el Plan Integral de Oncología de Andalucía (PIOA) y desarrollado
en colaboración con el Hospital Virgen de las Nieves y la Sociedad Andaluza de Cancerología (SAC). Su objetivo fundamental
es difundir la participación de experiencia y el conocimiento
sobre el cáncer entre la población. En él, los pacientes, familiares y el visitante interesado podrán encontrar información
rigurosa y científica sobre el cáncer y su tratamiento elaborada
por profesionales expertos. También podrán compartir sus vivencias con otras personas que viven situaciones parecidas o
aportar ideas a los profesionales sanitarios para la mejora de la
atención a las personas con cáncer. El foro es abierto siendo,
de libre acceso a toda la información que contiene, solamente
requiere un registro anónimo cuando se desea participar activamente (abrir nuevas líneas o contestar a las existentes.
Profesionales médicos y de enfermería actúan como asesores
del foro, son designados por el PIOA en colaboración con la
Sociedad Andaluza de Cancerología (SAC). No hay patrocinio
de ninguna industria o conflicto de interés por parte de estos
profesionales, que trabajan para la sanidad pública, estando
su estructura y funcionamiento de acuerdo con el Código de
ética de e-Salud de la Internet Healthcare Coalition.
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Resultados: Desde su inicio en octubre de 2010 se han realizado 59.000 visitas al foro, registrándose 315 usuarios que
han abierto 136 temas de debate. Los apartados más visitados
han sido los relacionados con la toxicidad asociada a los tratamientos, grupos y Asociaciones de Pacientes, derechos de los
ciudadanos, y hábitos de vida saludable. El grado de grado de
satisfacción manifestado por los usuarios es alto.
Conclusiones: El Foro de Pacientes con Cáncer, fruto de la colaboración entre el PIOA y la SAC, ha permitido un mayor acceso
de la población a los temas relacionados con el cáncer con un
alto grado de satisfacción por parte de los usuarios.
P-86
SEGURIDAD DEL INGERTO RENAL EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES CON CANCER TRAS SUSPENSIÓN DEL
TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR POR SIROLIMUS O EVEROLIMUS
Raquel Macias Montero, Enrique Luna Huerta*; Raquel Rodríguez López**; Rocío Martínez Gallardo*; Ramón Rodríguez
Mowbray, José María Puerto Pica, Esperanza Blanco Campanario.
Servicio de Oncología Médica de Complejo Hospitalario universitario de Badajoz; * Servicio de Nefrología de Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz; ** Servicio de Inmunología
y Genética de Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.
Introducción: Los pacientes trasplantados tienen una incidencia más elevada de cáncer secundario al uso de inmunosupresores. El inconveniente para el injerto renal llega cuando se
realiza la suspensión del tratamiento inmunosupresor lo cual
puede inducir un rechazo del injerto acortando la supervivencia del mismo y añadiendo más comorbilidad al propio hecho
del cáncer. La conversión a inhibidores de la mTor quinasa
induce un estado de inmunosupresión y gracias a su potencial
antiangiogénico y antiproliferativo una ayuda para el tratamiento antineoplasico.
Materiales: 25 pacientes fueron seleccionados por un cambio
a Sirolimus o everolimus realizado entre 2004 y 2009. Realizamos un estudio comparativo de las distintas variables de
función y daño renal al momento del cambio, 1, 2 y 3 años
postcambio a sirolimus o everolimus.
Resultados: No encontramos diferencias entre el momento
del cambio, 6º mes, y resto de años en filtrado glomerular
(GFR) medido por formula de Cocroft-Gault 1,73 m SC, proteinuria, albuminuria y la pendiente de GFR o Creatinina (tabla 1).
Hubo mayor necesidad de uso de IECAs o ARA II para el control
de proteinuria a los seis meses del cambio (37% vs 58%) pero
no hubo diferencias posteriormente (62%, 64% y 67% respectivamente). Si encontramos una mayor uso de doble bloqueo
(IECAS+ARA II). No hubo diferencias en las cifras de tensión
arterial, aunque a costa de un ligero aumento del número
de drogas antihipertensivas pero que no fue significativo.

Table 2. Comparative evolution of GFR before and after change to SRL. (CAN vs. NEO)

NEO
Al momento
del cambio a
SRL/EVE

eGFR MDRD
eGFR CG
CrCl
Cr slope
eGFR CG slope

66 + 7,7
66 + 6,6
69 + 6,6
-0,04
-1,58

A los 6 meses
del cambio a
SRL/EVE

eGFR MDRD
eGFR CG
CrCl
Cr slope
eGFR CG slope

61 + 6,6
65 + 5,6
83 + 6,7
-0,06
-2,8

Al año del
cambio a
SRL/EVE

eGFR MDRD
eGFR CG
CrCl
Cr slope
eGFR CG slope

67 + 8,5
71 + 8,1
79 + 8,1
-0,02
3,7

Al 2º año del
cambio a
SRL/EVE

eGFR MDRD
eGFR CG
CrCl
Cr slope
eGFR CG slope

58 + 7,7
62 + 6,1
61 + 7,1
0,18
-3,86

Al 3º año del
cambio a
SRL/EVE

eGFR MDRD
eGFR CG
CrCl
Cr slope
eGFR CG slope

67,5 + 8,5
62 + 7,2
69 + 8,2
0,12
1

* eGFR MDRD, estimated glomerular filtration rate (eGFR, mL/min/1.73 m2) by MDRD formula;
eGFR CG, estimated glomerular filtration rate (eGFR, mL/min/1.73 m2) by Cockcroft_Gault formula; CrCl, Creatinine Clearence ( mL/min/1.73 m2). These values are mean + Standard error
of the mean . ** Cr slope, Creatinine slope; eGFR CG slope, estimated glomerular filtration rate
(eGFR, mL/min/1.73 m2) by Cockcroft_Gault formula slope.

Tampoco encontramos diferencias en los niveles de Hgb aunque con un aumento progresivo y significativo del uso de EPO.
Conclusiones: El uso de inhibidores de mTor consigue un
adecuado control inmunológico evitando un deterioro progresivo de la función del injerto renal tras la suspensión del resto
del tratamiento inmunosupresor permitiendo un tratamiento
coadyuvante a la terapia antineoplasica establecida para cada
tipo de cáncer en esta población.
P-87
ACTITUD TERAPEÚTICA EN ANCIANOS CON DIAGNÓSTICO
DE CÁNCER: EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL
Irene Gil Arnaiz; Rosana Grandez Ladron De Guevara, Mº
José Lecumberri Biurrun*; Susana De La Cruz Sánchez*;
Berta Hernandez Marin*; Antonio Viudez Berral*; Lucia Teijeira Sánchez*; Juan Antonio Verdun Aguilar*.
Servicio de Oncologia Médica, Hospital Reina Sofía (Tudela,
Navarra); *Servicio de Oncologia Médica, Complejo Hospitalario de Navarra.
Introducción: El estado clínico de un paciente anciano y
su comorbilidad puede ser muy variable. Los ancianos son
excluidos de la mayoría de los ensayos clínicos. El oncólo-
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go debe plantear un tratamiento adaptado a cada paciente.
El objetivo del estudio es analizar de forma retrospectiva
la actitud tomada con los paciente mayores de 75 años,
con diagnóstico de cáncer, vistos por primera vez en un Sº
de Oncologia de un hospital comarcal en el año 2010.
Materiales: Se analizaron de forma retrospectiva todos
los pacientes mayores de 75 años vistos por primera vez
en el Sº de Oncologia Médica del Hospital Reina Sofía de
Tudela (Navarra) durante el año 2010, siendo analizados
los 97 pacientes mayores de 75 años, del total de los 277
pacientes nuevos, vistos en este año.
Resultados: Los resultados obtenidos describen que la
edad mediana de los pacientes mayores de 75 años visitados, era de 80 años (rango 75- 93). Análisis por grupos de
edades: de 75 a 80 años: 54.6%, de 81 a 85 años: 23.7%, de
86 a 90 años: 19.6%, mayores de 90 años: 2.1%. Por sexos:
56.7% mujeres, 43.3% hombres. Por localización del tumor
primario, los más frecuentes: colorrectal: 28.9%, digestivo
no colorrectal: 21.6%, mama: 18.6%, pulmón: 10.3% y ginecológico: 6.2%. Por estadio: localizados: 29.9%, localmente
avanzados: 46.4%, y metastásicos: 22.7%. El tratamiento
planteado, como primera opción, era con mayor frecuencia
la cirugía: 43.3%, seguido de la quimioterapia: 19.6%; no
recibían ningún tratamiento activo: 12.4%. Se planteó un
tratamiento óptimo en el 43.3% y subóptimo en el 53.6%.
Lo que nos hizo optar por un tratamiento subóptimo, además de la edad, fue: el estado general: 22.7%, comorbilidad
15.5%, opción del paciente o su familia: 7.2%. Una vez decidido el tratamiento, la tolerancia fue buena en el 59.8%,
precisaron ajuste de dosis: 8.2 % y se suspendió el tratamiento en 18.6%. En el momento de la recogida de datos
habían fallecido el 26.8% de los pacientes.
Conclusiones: El tratamiento de los ancianos con cáncer
es muy variable según su situación clínica, y aunque la
tolerancia a estos tratamientos es con mayor frecuencia
buena, es preciso realizar ensayos clínicos en esta población para mejorar la eficiencia de los tratamientos.
P-88
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD ONCOLÓGICA EN SITUACIÓN TERMINAL EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Miguel García Linares*; Auxiliadora Fernández López, Rafael
Cías Ramos.
Servicio de Hospitalización Domiciliaria Hospital Virgen del
Rocío; *Servicio de Oncología Integral Hospital Virgen del Rocío.
Introducción: Los servicios de urgencias hospitalarios atienden gran número de pacientes terminales con una inadecuada
respuesta a sus necesidades. Objetivos: Comparar datos
entre pacientes con enfermedad oncológica terminal; Analizar
las características generales de los pacientes con criterio de

enfermedad en situación terminal que acuden al Servicio de
Urgencias en un Hospital de primer nivel.
Materiales: Análisis descriptivo retrospectivo univariante; Población estudiada: se han revisado 9.847 Historias Clínicas, en
soporte papel e informático, de los pacientes que acudieron al
servicio de urgencias HHUV Rocío, de las cuales 263 cumplían
criterios de terminalidad; Periodo de estudio: 1/06/2009 al
30/06/2009.
Resultados: EL 2,7% de los pacientes cumplen criterios de
terminalidad, siendo el 63% pacientes oncológicos.El 65,8% de
los pacientes eran varones, procedentes la mayoría de área
urbana, y con una media de edad de 67 años. Los síntomas
predominantes fueron fiebre ( 7,6%),síntomas digestivos
(15,6%), disnea (13,6%) y dolor (13.1%).
Conclusiones: El mayor número de pacientes correspondían
a enfermos oncológicos (63,5%) y de ellos el 68% procedían
de la zona urbana. EL síntoma más frecuente por el que acuden al servicio de urgencias fue la disnea en los enfermos no
oncológico y la fiebre en los oncológicos. Existe una diferencia
significativa en la etiología de la enfermedad de base de los
pacientes que fallecieron a los 6 meses.
P-89
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA NEUTROPENIA
FEBRIL EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA DEL HOSPITAL CLÍNICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Nieves Martínez Lago, María Vieito Villar, Rafael Varela Ponte,
Marta Carmona Campos, Carmela Rodríguez López, Santiago
Aguin Losada, Urbano Anido Herranz, Luis Leon Mateos, Sonia
Candamio Folgar, Rafael López López.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela.
Introducción: Evaluar las características epidemiológicas de
los pacientes que ingresaron en el Servicio de Oncología Médica de nuestro hospital con el diagnóstico de neutropenia febril
en los años 2009 y 2010.
Materiales: Se procedió a la recogida de los datos clínicos del
paciente y se correlacionaron diversas variables clínicas, analíticas y microbiológicas.
Resultados: Se incluyeron 68 pacientes (66% varones y 34%
mujeres). La edad media fue de 59 años. El 80% de los pacientes presentaban un excelente estado general previo (PS0-1).
Solo el 19% presentaba comorbilidades como insuficiencia renal, EPOC, hepatopatía o DM. La tasa de mortalidad fue del 3%.
El mayor porcentaje de casos correspondieron a tumores de
mama (22%), pulmón (31%) y tracto gastrointestinal (28%).
El mayor porcentaje pertenece a tratamientos con intención
paliativa (53%) a nivel global, existiendo divergencias entre
ambos sexos. El 73 % de los casos apareció en la 1ª linea y 42
% en el 1er ciclo de tratamiento. Un 8% de los pacientes recibieron tratamiento concomitante con radioterapia. El 35 % recibió
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tratamiento profiláctico con factores estimulantes de colonias.
En lo referente al foco infeccioso, no llegó a detectarse un foco
responsable en 45 %, y el foco respiratorio causó un 28% de las
infecciones. Se aisló el microorganismo responsable en un 25%
de los casos. Se empleó tratamiento antibiótico en todos los
pacientes, siendo la combinación de ceftazidima y amikacina
el esquema más empleado (63%). Se añadió vancomicina en
un 11 % de los casos y antifúngicos en el 11 %. Un 88 % recibió
tratamiento con factor estimulante de colonias. La duración
media de la neutropenia fue de 2 días y la duración media del
ingreso de 7 días.
Conclusiones: Después de analizar las características epidemiológicas de nuestra población, nos encontramos con una
tasa de mortalidad y una estancia hospitalaria inferior a series
previas comparables
P-90
Carcinomatosis meníngea en el área sanitaria de
Compostela
María Vieito Villar, Nieves Martínez López, Rafael López López,
Sonia Candamio Folgar.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Clínico Universitario
Santiago de Compostela.
Introducción: Hemos revisado los casos registrados en nuestro centro en los últimos 5 años recogiendo factores clínicos
(edad, sexo, tipo de tumor, clínica al diagnóstico, existencia
de enfermedad extracerebral), tratamientos administrados,
toxicidad asociada a los mismos y datos de supervivencia.
Nuestra intención era corroborar la factibilidad de aplicar las
escalas pronosticas propuestas a nuestra población con el fin
de estandarizar el tratamiento. La carcinomatosis meníngea
es una complicación infrecuente pero de una gran morbilidad
y mortalidad a corto plazo. La inespecificidad debida a la gran
cantidad de síntomas y síndromes neurológicos que puede
llevar asociados, dificulta y retrasa el diagnostico que suele
realizarse cuando se ha producido un importante deterioro
funcional. Un subgrupo muy limitado de pacientes pueden
beneficiarse de tratamientos agresivos como la radioterapia
del neuroeje o la quimioterapia intratecal. Se han desarrollado
diversos índices pronósticos, basados en series retrospectivas de una sola institución que pretenden ayudar identificar
pacientes de buen pronóstico, que podrían beneficiarse de
tratamiento agresivos.
Materiales: Hemos revisado los casos registrados en nuestro centro en los últimos 5 años recogiendo factores clínicos
(edad, sexo, tipo de tumor, clínica al diagnóstico, existencia
de enfermedad extracerebral), tratamientos administrados,
toxicidad asociada a los mismos y datos de supervivencia.
Nuestra intención era corroborar la factibilidad de aplicar las
escalas pronosticas propuestas a nuestra población con el fin
de estandarizar el tratamiento.

Resultados: Nos hemos encontrado con un número de casos
confirmados inferior al esperado, dato que pensamos refleja
un retardo en el diagnóstico, lo que nos ha impedido llegar a
resultados estadísticamente significativos, aunque la tendencia es a reproducir los resultados de las series comunicadas
previamente.
Conclusiones: Estamos ampliando el número de pacientes de
forma prospectiva y retrospectiva y esperamos poder comunicar datos con una serie de pacientes mayor.
P-91
COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS EN LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS: MOTIVO FRECUENTE DE CONSULTA A URGENCIAS
Rosario Vidal Tocino, Rebeca Lozano Mejorada, Luis Miguel
Navarro Martín, Ignacio Matos García, Raquel Bratos Lorenzo, M. Aranzazu Amores Martín, Beatriz Rivas López, Virginia
Galeazzi Martínez, Laura Mezquita Pérez, Juan Jesús Cruz
Hernández.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clinico Universitario de
Salamanca.
Introducción: Las complicaciones neurológicas en el paciente oncológico son frecuentes, aunque en menor proporción
pueden considerarse verdaderas urgencias. El objetivo de
este estudio es valorar la frecuencia de consultas generadas
por síntomas neurológicos entre los pacientes atendidos en
urgencias por el oncólogo médico durante 1 año.
Materiales: Elaboración de una base de datos recogiendo las
consultas atendidas en urgencias hospitalarias durante el
año 2010, registrando: sexo, edad, tumor primario, residencia
(urbano/rural), motivo de consulta y hora (mañana/tarde/noche), diagnóstico y actitud (alta/ingreso en oncología/ingreso
en otros servicios). Se extrajeron los datos correspondientes a
patología neurológica.
Resultados: Se atendieron 2048 consultas, de las cuales
146 fueron por complicaciones neurológicas (población de
estudio). Características de los pacientes: edad media 62.2
(28-90); sexo: hombres 83 (57%); residencia: urbano 73
(50%), rural 61 (42%); horario de consulta: mañana 54 (37%),
tarde 62 (42%), noche 21 (14%); tumor primario: pulmón 53
(36%), mama 19 (13%), SNC 14 (10%) (Figura 1); motivo de
consulta: cefalea 26 (18%), crisis comiciales 19 (13%), desorientación 15 (10%); diagnóstico: metástasis SNC 35 (24%),
progresión tumoral 26 (18%) (Tabla 1); actitud: alta 54 (37%),
ingreso en oncología 70 (48%), ingreso en otros servicios 22
(15%). 26 pacientes consultaron en más de una ocasión por el
mismo motivo con una mediana de consultas de 2 (2-4).
Conclusiones: Los pacientes oncológicos generan un número importante de consultas en nuestro servicio de urgencias,
siendo las complicaciones neurológicas un motivo frecuente.
Mayoritariamente los pacientes que consultan por clínica
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neurológica ingresan, siendo los diagnósticos principales las
metástasis cerebrales de nuevo o la progresión tumoral cuando ya existen.
Tabla 1: Relación de diagnósticos establecidos

Metástasis SNC

35 (24%)

Progresión tumoral

26 (18%)

Etiología vascular

9 (6%)

Compresión medular

7 (5%)

Intoxicación opioides

6 (4%)

Carcinomatosis meníngea

6 (4%)

Encefalopatía hepática

5 (3%)

Toxicidad farmacológica

5 (3%)

Alteraciones iónicas
Otros

5 (3%)
42 (30%)

Figura 1: Localización tumor primario

de los pacientes tenían un cáncer gástrico, uno un cáncer de
páncreas y el otro un cáncer de colon. El ECOG era de 3 para 3
pacientes y de 2 para el restante. Todos ellos se encontraban
en cuidados paliativos tras haber recibido 2 líneas de quimioterapia. El drenaje transgástrico se realizó con el ecoendoscopio
introducido en el estómago del paciente. Una vez identificado
el conducto biliar dilatado se realiza una colangiografía retrógrada y se inserta una prótesis metálica conectando la vía
biliar izquierda con la luz gástrica. El resultado técnico y clínico
de la técnica fue evaluado posteriormente.
Resultados: El drenaje transgástrico mediante ecoendoescopia se realizó de forma satisfactoria en los 4 casos (100%). La
resolución de la ictericia se obtuvo en 3 pacientes (75%). La
media de bilirrubina total previa al drenaje fue de 10,5mg/dl y
disminuyó a 1,8mg/dl. Se produjo una perforación gástrica en
un paciente que se resolvió mediante endoscopia sin necesidad de tratamiento quirúrgico. La mediana de hospitalización
fue de 9,5 días (2-17). El ECOG no se modificó y la supervivencia global fue de 90 días.
Conclusiones: El drenaje transgástrico mediante ecoendoscopia es una técnica paliativa eficiente para pacientes oncológicos con ictericia obstructiva cuando otras técnicas no son
posibles. La morbilidad de la técnica es baja y permite vivir al
paciente sin catéteres externos.
P-93

P-92
Drenaje transgástrico guiado por ecoendoscopia
como manejo paliativo de la ictericia obstructiva
tumoral
Lucía Teijeira , Virginia Arrazubi , Juan José Vila, Marta Basterra,
Javier Jiménez, Berta Hernández, Irene Gil, Antonio Viudez,
Juan Antonio Verdún, Ruth Vera
Servicio De Oncología Médica, Complejo Hospitalario De Navarra, Pamplona,Navarra; Servicio De Digestivo, Complejo Hospitalario De Navarra, Pamplona, Navarra.
Introducción: La ictericia obstructiva es una complicación
frecuente en tumores gastrointestinales incluso en pacientes paliativos. La realización de una colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica (CPRE) para acceder a la vía biliar
es a veces imposible y el acceso percutáneo tiene como desventajas el aumento de la morbilidad lo que puede influir en la
calidad de vida del paciente. En la última década se ha desarrollado un nuevo abordaje mediante ecoendoscopia mediante
drenaje transgástrico El objetivo es evaluar la técnica y la utilidad clínica del drenaje transgástrico en pacientes oncológicos
cuando el drenaje mediante CPRE no es posible.
Materiales: En 4 pacientes (2 hombres y 2 mujeres, edad
media 71 años) se realizó un drenaje transgástrico por imposibilidad de CPRE por cirugía previa o estenosis duodenal. Dos

EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) ASINTOMÁTICO
EN LOS PACIENTES NEOPLÁSICOS: ASPECTOS CLÍNICOS Y
PRONÓSTICOS
Núria Mulet Margalef, Isaac Núñez Hernández, Víctor Rodríguez Freixinos, Guillermo Argilés García, Davis Torrejon Castro,
Alejandro Navarro Mendivil, Esther Zamora Adelantado, Neda
Stepanovij, Odimar Coronil, Enriqueta Felip Font.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
Introducción: La prevalencia de TEPs incidentales hallados
en tomografías computerizadas (TC) de reestadiaje de neoplasias es entre el 2 y 4%, y su manejo no está del todo claro.
El objetivo del estudio ha sido analizar de forma retrospectiva
las características clínicas y la evolución de pacientes oncológicos diagnosticados de un TEP incidental.
Materiales: 40 enfermos ingresados durante 2009 y 2010
en planta de Oncología Médica a raíz del diagnóstico de TEP
incidental hallado en un TC de reestadiaje fueron seleccionados para el estudio. Ningún paciente presentaba síntomas
sugestivos de TEP y todos iniciaron anticoagulación a dosis
terapéuticas.
Resultados: El 85% de los pacientes (un total de 34) presentaban un cáncer activo. Las neoplasias más frecuentes fueron: pulmón no microcítico (23’5%), páncreas (14’7%), colon
(11’8%) y mama (11’8%). El 65% de los enfermos presentaba
un ECOG 2-3 y el 74% eran metastásicos. Durante los 6 meses
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posteriores al diagnóstico del TEP incidental un 53% de los
pacientes con neoplasia activa fallecieron como consecuencia
del cáncer y otro 30% presentó progresión tumoral. El 15%
restante (6 pacientes) había presentado un TEP incidental
probablemente por el antecedente en los meses previos de
un cáncer (aunque estaban libres de enfermedad neoplásica
en el momento del TEP) y por el antecedente de una cirugía
oncológica reciente, presente en el 50% de los casos. 5 de ellos
siguen vivos actualmente.
Conclusiones: El TEP incidental podría ser más frecuente en
pacientes con neoplasias avanzadas y ECOG 2-3. Su existencia
se podría relacionar con mayor agresividad del cáncer, reflejada por una progresión tumoral o incluso la muerte por neoplasia en los meses siguientes al diagnóstico del TEP incidental.
No obstante, se precisan de más estudios que avalen dichas
hipótesis.

ADK

5 pacientes

14’7%

1 paciente

2’9%

MICROCÍTICO

1 paciente

2’9%

CARCINOMA

1 paciente

2’9%

1 paciente

2’9%

4 pacientes

11’8%

2 pacientes

5’9%

1 paciente

2’9%

1 paciente

2’9%

GÁSTRICO
ADK
VÍAS URINARIAS

SARCOMA
MAMA
CDI
OVARIO
ADK
CERVIX
ADK
GBM
ESTADIO DE LA NEOPLASIA

EDAD

LOCALIZADOS

3 pacientes

8’8%

> 65 años

20 pacientes

58’8%

LOCALMENTE AVANZADAS

6 pacientes

17’6%

< 65 años

14 pacientes

41’1%

METASTÁSICAS

25 pacientes

73’5%

1

13 pacientes/25

52%

2

8 pacientes/25

32%

3

4 pacientes/25

16%

SEXO

ÓRGANOS AFECTADOS

MUJERES

15 pacientes

44’1%

HOMBRES

19 pacientes

55’9%

PS
1

12 pacientes

35’2%

2

19 pacientes

55’9%

COMPRESIÓN VASCULAR

3

3 pacientes

8’8%

SI

14 pacientes

41’2%

NO

20 pacientes

58’8%

COMORBILIDADES (EPOC, CARDIOPATIAS)
NO

26 pacientes

76’4%

T Dx neoplasia-Dx de TEP incidental(1)

SI

8 pacientes

23’6%

< o = 6 meses

18 pacientes

52’9%

>6 meses

16 pacientes

47%

FACTORES DE RIESGO para TROMBOSIS
VENOSAS (ETV)

PT (2) RECIENTE (si T > 6 meses)

ETV PREVIA + ANTICOAGULACIÓN

2 pacientes

5’9%

ANTICOAGULACIÓN SIN ETE PREVIA

1 paciente

2’9%

SI

11 pacientes/16

68’7%

5 pacientes/16

31’2%

28 pacientes

82’3%

IQ PREVIAS

5 pacientes

14’7%

NO

INGRESO PREVIO

7 pacientes

20’6%

QUIMIOTERAPIA EN CURSO

PAC

5 pacientes

14’7%

LUGAR DE NEOPLASIA e HISTOLOGÍA

SI
NEOADYUVANCIA

2/28 pacientes

7’1%

LOCALMENTE AVANZADO

4/28 pacientes

14’3%

METASTÁSICA

22/28 pacientes

78’6%

1ªLÍNEA

15/22 pacientes

68’2%

>1ª LÍNEA

7/22 pacientes

31’2%

5 pacientes

14’7%

ANTIANGIOGÉNICOS

6 pacientes

17’6%

ERITROPOETINAS

0 pacientes

0%

TAMOXIFENO

1 paciente

2’9%

COLON
ADK

4 pacientes

11’8%

3 pacientes

8’8%

ADK

1 paciente

2’9%

ESCAMOSO

6 pacientes

17’6%

CÉLULA GRANDE

1 paciente

2’9%

ADK

1 paciente

2’9%

ESCAMOSO

1 paciente

2’9%

PULMÓN MICROCÍTICO
PULMÓN NO MICROCÍTICO

ESÓFAGO

PÁNCREAS

NO
OTROS TRATAMIENTOS

TIPO DE TEP
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MÚLTIPLE BL

17 pacientes

50%

IPSILATERAL

17 pacientes

50%

ARTERIA PULMONAR

2 pacientes/34

5’9%

LOBAR

15 pacientes/34

44’1%

SEGMENTARIO

0 pacientes

0%

BAJO RIESGO

3 pacientes

8’8%

ALTO RIESGO

31 pacientes

91’2%

GRAVEDAD DEL TEP

TVP ASOCIADA
SI

10 pacientes

29’4%

NO

24 pacientes

70’6%

SI

18 pacientes

81’8%

NO

4 pacientes

18’2%

SI

1 paciente

2’9%

NO

33 pacientes

97’1%

MUERTES 6 MESES POSTERIORES al TEP
INCIDENTAL

18 pacientes/34

52’9%

PT 6 MESES POSTERIORES AL TEP INCIDENTAL

8 pacientes/18

MUERTES >6 MESES POSTERIORES AL
TEP INCIDENTAL

5 pacientes

29’4%

PT 6 MESES POSTERIORES AL TEP INCIDENTAL

5 pacientes/5

100%

RESOLUCIÓN TEP (2-5 meses)
– sobre 22 evaluables-

RE-TEP

PRONÓSTICO

47%

VIVOS CON ENFERMEDAD

9 pacientes

23’5%

PT 6 MESES POSTERIORES AL TEP INCIDENTAL

3 pacientes/9

37’5%

VIVOS SIN ENFERMEDAD

2 pacientes/34

5’9%

Estudio de los 34 pacientes de la cohorte diagnosticados de un TEP incidental con un
proceso neoplásico activo
(1):T Dx neoplasia-Dx de TEP incidental: tiempo transcurrido des del diagnóstico de la
neoplasia al diagnóstico del TEP incidental. (2): PT: progresión tumoral

P-94
ENTERITIS NEUTROPÉNICA:MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO. A PROPOSITO DE UN CASO CLÍNICO
Raquel Macias Montero, Sara Roldan Baños*; Tamara Zamorano Pozo**; Belén Andujar Quiros***; María Miranda Serrano;
Marta González Cordero Jacobo Gómez- Ulla Astray, Ramón
Rodríguez Mowbray, José María Puerto Pica, Esperanza Blanco
Campanario.
Servicio oncología médica Complejo Hospitalario universitario
de Badajoz; *Servicio de Cirugía general Complejo Hosoitalario Universitario de badajoz; ** Servicio de radiodiagnóstico
Complejo Hospitalario universitario de badajoz; *** Servicio de
anestesiología y reanimación de complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.
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Introducción: La enterocolitis neutropénica (EN) es la infección intraabdominal que con mas frecuencia se produce en pacientes diagnósticados de linfomas y leucemias en tratamiento quimioterapico. El empleo de citotóxicos con alto potencial
mielotóxico (Taxanos) en determinados tumores sólidos, hace
que ésta complicación infecciosa haya pasado a tener cierta
relevancia en la vigilancia de éstos pacientes. Habitualmente
aparece unos 10-12 dias tras la administración del/los agentes
citotóxicos.
Materiales: Exponemos un caso clínico, que por su evolución
y terapeutica resulta lo suficientemente ilustrativo para hacer
una revisión completa de ésta grave complicación.
Resultados: Mujer de 43 años diagnosticada de carcinoma de
mama estadío IIa que ingresa en UCI por sepsis de origen abdominal tras primer ciclo de quimioterapia adyuvante. Presenta
neutropenia severa (<600 neutrófilos) de 48 horas de evolución
con fiebre de 39ºC, diarrea y dolor abdominal. En TAC abdominal
se objetiva engrosamiento y edema de pared de ciego y colon
ascendente, con líquido libre pero sin neumoperitoneo (figura 1)
Pese al tratamiento intensivo con reposo intestinal, aspiración
nasogástrica, factor estimulante de colonias de granulocitos,
amplia cobertura antibiótica, la paciente presenta mala evolución clínica desarrollando síndrome de distrés respiratorio del
adulto y shock séptico con disfunción multiorgánica.(figura 2)
Se realiza laparotomía exploradora con hemicolectomía derecha
e ileostomía terminal por necrosis de íleon y ciego. Se practica
drenaje pleural. La evolución postoperatoria es favorable y el
estudio anatomopatológico fue concluyente para EN.
Conclusiones: La EN es una entidad infradiagnosticada y en
ocasiones infratratada El diagnóstico precoz permite en la
mayoría de casos su resolución con tratamiento conservador
pero la cirugía es necesaria en casos de peritonitis, perforación o hemorragia digestiva resistente. En estos casos se
debe extirpar todo el intestino edematoso y necrosado, siendo
la resección con estoma la mejor opción quirúrgica. Aunque
la mortalidad del cuadro es desconocida, la mayoría de las
series publicadas situan la mortalidad en torno al 50% (probablemente desestimada, al recoger sólo casos graves). en caso
de recuperación el riesgo de nuevos episodios en el supuesto
de volver a administrar el mismo esquema quimioterápico es
practicamente el 100%.

Estudio epidemiológico de la neutropenia
febril en el HU Puerta de Hierro de Madrid
Bernard Gaston Doger De Spéville Uribe, Miriam Huelves García,
Ana López González, Patricia Julia Ibeas Millán, Miriam Mendez
García, Constanza Maximiano Alonso, Antonio Carlos Sánchez
Ruiz, Blanca Cantos Sánchez De Ibargüen, Ricardo Cubedo Cervera, Mariano Provencio Pulla.
Servicio de Oncología Médica, HU Puerta de Hierro-Majadahonda, Majadahonda, Madrid.
Introducción: La neutropenia es el factor de riesgo mas importante para el desarrollo de infecciones en el paciente oncológico. La mayoría de los casos es secundaria al tratamiento
con quimioterapia, siendo esta la principal toxicidad limitante
de dosis o la causa de restrasos en su administración, provocando un impacto en la eficacia del tratamiento antitumoral.
La incidencia de una infección en el paciente neutropénico
aumenta con la severidad de la neutropenia. Se debe sospechar neutropenia febril en todo paciente que haya recibido
tratamiento con quimioterapia en las últimas 4-6 semanas y
que presente fiebre y mal estado general. El reconocimiento
de la infección puede verse dificultado en estos pacientes, y si
añadimos la frecuente implicación de germenes no habituales,
puede producirse una sepsis grave de forma precoz. El objetivo principal del estudio es saber si ha existido un cambio, en
estos últimos 10 años, en el tipo de microorganismos que se
aíslan en los cultivos, principalmente hemocultivos, realizados
a los pacientes que son diagnosticados, en nuestro hospital,
de neutropenia febril causada por un tratamiento quimioterápico. Objetivos secundarios: ver los cambios evolutivos en el
tipo de tratamiento antitumoral y antibiótico y su incidencia en
estos pacientes.
Materiales: Se trata de un estudio retrospectivo en el que hemos revisado los resultados de hemocultivos de 87 pacientes
diagnosticados de neutropenia febril, en los años 1998, 2003
y 2008, en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Definimos
neutropenia febril cuando se cumplen dos condiciones: temperatura oral de al menos 38.3ºC sin causa ambiental obvia o
estado febril temperatura de al menos 38ºC durante un mínimo de una hora, y obtener un recuento de neutrófilos menor

Tabla 1.

AÑO
Resultados
HEMOCULTIVOS

1998

2003

2008

Total

Gram -

Recuento
% de AÑO

1
6,3%

3
8,8%

0
,0%

4
7,1%

Gram +

Recuento
% de AÑO

5
31,3%

6
17,6%

1
16,7%

12
21,4%

No crece

Recuento
% de AÑO

6
37,5%

18
52,9%

2
33,3%

26
46,4%

Recuento
% de AÑO

16
100,0%

34
100,0%

6
100,0%

56
100,0%

Total
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de 500 células/ microlitro o menor de 1000 cels/microlitro con
previsión de disminución rápida.
Resultados: Nueve pacientes, de los 87, no cumplían estos criterios. Del total de hemocultivos realizados en 16 (28.5%) se
aisló algún tipo de microorganismo, siendo 4 Gram negativos
(7.1%) y 12 Gram positivos (21.4%).
Conclusiones: Se mantiene el número de gérmenes Gram positivos aislados, mientras disminuyen los Gram negativos, en
cuanto a este grupo conviene destacar el elevado número de
Peudomonas aeruginosa aislados en comparación con otras
series en las que destaca el E. coli. Tambien se ha demostrado que cada vez se tiende a utilizar tratamientoantibiótico en
monoterapia, siendo el principal agente utilizado el cefepime,
frente a la combinación de ceftazidima con amikacina.
P-96
EVALUACIÓN DE COSTES MÉDICOS DE LOS INGRESOS POR
NEUTROPENIA FEBRIL DE UN HO SPITAL DE 2º NIVEL
Carolina Ortega Ruipérez; *Lidia Martínez Valdivieso; *Alicia
Escudero Brocal; Amaya Olaverri Hernández; María M Muñoz
Sánchez; María José Molina Garrido; José Antonio Santiago
Crespo; Laura Haro Martínez;*Coral Gallego Torres.
S.Oncología Médica H. Virgen de la Luz, HVL, Cuenca; *S. Farmacia hospitalaria, HVL, Cuenca; **S. Psicología AECC Cuenca;
***S. Medicina Interna HVL Cuenca.
Introducción: Neutropenia febril (NF) es una complicación
habitual en pacientes en tratamiento quimioterápico (QT) ,
con una incidencia que varía en función del régimen utilizado
y que en la mayoría de los casos requiere ingreso hospitalario,
con un coste elevado. Revisamos los ingresos hospitalarios
por NF en nuestro medio, y el coste medio asociado.
Materiales: Revisión ingresos hospitalarios por NF entre el 1 de
enero de 2011 y el 30 marzo de 2011 a cargo de Sección de Oncología médica, en pacientes diagnosticados de neoplasias sólidas en tratamiento QT. Valoración coste económico cama/día,
coste GCSF/día y antibioterapia de amplio espectro en euros (€).
Resultados: 9.09% ingresos totales en S. Oncología médica en 1º trimestre 2011 fueron secundarios a neutropenia
febril(8/88). 87.5% fueron en varones, con edad media de
65.13 años (SD 8.59). Estancia media de 6.88 días(SD 2.32),
con un 100% casos con aislamiento inverso. 75% episodios
neutropenia G4. Medía de días Filgastrim 4.21 (coste medio
tratamiento/día 141.64 €), y de ATB intravenoso de 6.145
días (coste medio tratamiento/día 20.6€). Coste cama/día:
629.793 €/día. Coste medio ingreso: 4626.05 € (SD 1495.2).
Conclusiones: Los ingresos hospitalarios secundarios a NF en
nuestro medio tienen un precio elevado. Es necesario revisar
protocolos de actuación, profilaxis primaria (basándose en las
guías clínicas consensuadas) así como hacer una valoración
individual de cada episodio y la posibilidad de tratamiento
ambulatorio en los casos de bajo riesgo, con menor coste asociado.

P-97
EVALUACIÓN DE LA ASTENIA DURANTE EL TRATAMIENTO
CON RADIOTERAPIA (RT). APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO
PERFORM. RESULTADOS PRELIMINARES
Rosa Alonso, César A. Rodríguez, Pedro Soria, Rosario Vidal,
Virginia Galeazzi, Beatriz Rivas, Elvira del Barco, Amalia GómezBernal, José L. Rodríguez- Fresnadillo, Juan J. Cruz-Hernández.
Servicio de Oncología Médica; Servicio de Oncología Radioterápica; Hospital Clínico Universitario de Salamanca.
Introducción: La astenia constituye uno de los síntomas más
frecuentes en pacientes oncológicos. El cuestionario PERFORM es el primer instrumento diseñado y validado íntegramente en España para la evaluación de la astenia relacionada
con el cáncer en nuestros pacientes (Colomer et al SEOM’07,
Rodríguez et al ASCO’07, Baró et al Value in Health ‘09). No
existen estudios publicados hasta el momento sobre el empleo del cuestionario PERFORM en pacientes tratados con RT.
El objetivo del estudio es evaluar la factibilidad del cuestionari
en pacientes con cáncer en tratamiento con RT y su utilidad
en la detección de la astenia inducida por RT en diferentes
tipos de tumores.
Materiales: Un total de 50 pacientes consecutivos fueron seleccionados. Se consideraron para la evaluación de los resultados la puntuación final, el número de items no completados
y los comentarios individuales que realizaron los pacientes.
Adicionalmente se recogieron datos correspondientes a Edad,
Sexo, Tipo tumoral, Estadio, Tratamiento previo o concomitante con RT y nivel de Hemoglobina.
Resultados: Cumplimentaron el cuestionario 47 pacientes.
Características de los pacientes: Edad (mediana): 63a. (66 vs
56, hombre vs mujer), Sexo (48% mujeres vs 52% varones);
Estadio: Temprano 47 pacientes, Avanzado 3 pac. Resultados: Globalmente, no existieron diferencias significativas
en las puntuaciones preRT vs postRT (48 vs 47; p=NS). Sin
embargo, en el subgrupo de pacientes con cáncer de mama
la puntuación media postRT fue significativamente inferior a
la preRT (p<0.05). Presentaron mejores puntuaciones postRT
los pacientes con cáncer de próstata vs cáncer de mama (56
vs 39) y los pacientes con Hb >12 frente a Hb <12 (51 vs 32).
Conclusiones: La aplicación del cuestionario PERFORM es
factible en la evaluacion de pacientes oncológicos en tratamiento radioterápico. Pese a que el pequeño de pacientes
del estudio limita la interpretación de los resultados, las
puntuaciones obtenidas parecen relacionarse con el tipo de
tratamiento; de modo que en pacientes con cáncer de mama
sometidas a RT tras QT adyuvante, se observa un incremento
significativo de la astenia inducida por RT. De igual modo los
niveles de astenia se relacionan con los valores de Hemoglobina. No puede afirmarse que el tratamiento radioterápico
impacte de forma negativa en la astenia en otros subgrupos
de pacientes.
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FASE PRELIMINAR DE LA CREACIÓN DE UN PROTOCOLO DE
DESPEDIDA TRAS EL FALLECIMIENTO DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS INGRESADOS EN UN HOSPITAL GENERAL
María del Mar Muñoz Sánchez (1); Laura Haro Martínez (2);
Carolina Ortega Ruipérez (1); Mª José Molina Garrido (1); Amaya Olaverri Hernández (1); José Antonio Santiago Crespo (1);
Enrique Bendicho Olmeda (1); Ana Isabel Mochales Fernández
(1); Yolanda Polo Collado (1); María Ortiz Monreal (2).
(1) Sección de Oncología Médica; (2) Unidad de Psicooncología de la AECC de Cuenca. Hospital General Virgen de la Luz.
Cuenca.
Introducción: Valorar si realizar una despedida cercana y personal desde los facultativos de Oncología hacia los cuidadores
principales tras el fallecimiento del paciente en la Planta de
Oncología de nuestro Hospital tiene una buena acogida por
parte de las familias para a largo plazo reducir la incidencia de
duelo patológico.
Materiales: Se realizará un estudio transversal descriptivo
por los profesionales que trabajan en la Sección de Oncología
Médica. La imposibilidad de despedirnos personalmente de
cada familia y la dificultad para contactar posteriormente con
ellos nos llevó a decidir la realización de una carta donde poder
expresar nuestros sentimientos con respecto a lo ocurrido.
Resultados: Se ha redactado un modelo estándar de carta
afectuosa a modo de cierre de una etapa en gran parte de las
ocasiones dolorosa; El oncólogo que ha atendido al paciente
personalizará dicha carta en cada caso; Aproximadamente una
semana después del exitus del paciente se enviará la carta de
despedida a la familia; Posteriormente la Unidad de Psicooncología en la entrevista programada al mes del fallecimiento
valorará el impacto de dicha carta de despedida. Esperamos
facilitar la elaboración de un duelo no complicado. Se evaluará
el impacto que esta carta ha tenido en las familias y el grado
de aceptación.
Conclusiones: La muerte de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir. Compartir esos
momentos con personas que brinden apoyo a nivel emocional
amortigua el impacto. Los profesionales sanitarios acompañan a los pacientes y familiares durante todo el proceso de la
enfermedad y en muchas ocasiones hasta los últimos días de
vida. Poder despedirse puede ayudar a recolocar las emociones
y sentimientos y evitar la aparición de un duelo complicado.
P-99
Incidencia de neutropenia y neutropenia febril
con quimioterapia neoaduvante intraperitoneal y
sistémica DCF-like en cáncer gástrico avanzado con
carcinomatosis peritoneal como única localización
metastática
Andrés Jesús Muñoz Martín (1); Pilar García Alfonso (1); Luis

González Bayón (2); Wenceslao Vasquez Jiménez (2); Ana
Belén Rupérez Blanco (1), Sara Custodio Cabello (1); Daniel
López-Trabada Ataz (1); Montserrat Blanco Codesido (1); Sonsoles Álvarez Suarez (1); Miguel Martín Jiménez (1).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (2) Servicio de Cirugía General III.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
Introducción: Ensayos clínicos fase II de quimioterapia intraperitoneal y sistémica neoadyuvante (NIPS) basada en fluoropirimidinas, cisplatino y docetaxel (DCF-like) seguida de citorreducción han demostrado un incremento en supervivencia global, y
por primera vez se ha descrito supervivientes a largo plazo, en
poblaciones de pacientes japoneses, en comparación con series
históricas con un aceptable perfil de toxicidad. Una de las principales toxicidades limitante de dosis de estos esquemas de quimioterapia (QT) es la neutropenia. A continuación presentamos
la incidencia de neutropenia y neutropenia febril de la primera
experiencia en España con NIPS DCF-like en cáncer gástrico con
carcinomatosis peritoneal como única localización metastática.
Materiales: Nueve pacientes consecutivos han sido incluidos
en este protocolo (Tabla 1) en un programa de uso compasivo
Tabla 1: Esquema de Quimioterapia NIPS

Quimioterapia

Intraperitoneal

Sistémica

DCF-like
(dosis semanal
x4-6 dosis)

Cisplatino 25 mg/m2
Docetaxel 25 mg/m2

5-Fluorouracil 600 mg/m2 bolo
Methotrexate 100 mg/m2 bolo

Tabla 2: Caracaterísticas clínicas.

Características clínicas basales
Edad-años

Mediana 44 años
Rango 28-56

Sexo— nº pacientes (%)

Hombre 6 (66,6%)
Mujer 3 (33,3%)

ECOG— nº pacientes (%)

0-2 (22,2%)
1-5 (55,6%)
2-2 (22,2%)

NIPS en primera línea de tratamiento
nº pacientes (%)
NIPS en recaida— nº pacientes (%)
Quimioterapia previa— nº pacientes (%)
Tipo de quimioterapia previa—
nº pacientes (%)
Cirugía previa radical— nº pacientes (%)
Radioterapia previa adyuvante—
nº pacientes (%)

Número de dosis— nº pacientes (%)

8 (88,8%)
1 (11,1%)
Si 8 (88,8%)
No 1 (11,1%)
Triplete 6 (75%)
Doblete 2 (25%)
Si 1 (11,1%)
No 8 (88,8%)
Si 1 (11,1%)
No 8 (88,8%)
Mediana 4
Rango 2-6
2-1 / 3-0
4-7 / 5-0 / 6-1
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en nuestro centro entre Enero 2009 y Diciembre 2010. Los
pacientes recibieron tratamiento con QT a través de un catéter
intraperitoneal tipo port-a-cath con reservorio periumbilical.
Los pacientes se manejaron de acuerdo a la guía ASCO sobre
recomendación de uso de factores estimulantes de colonias
de granulocitos (G-CSF). No se realizó profilaxis primaria con
G-CSF. Características clínicas (Tabla 2).
Resultados: La incidencia de neutropenia grado 3-4 fue del
66% y cualquier grado de neutropenia 77%. Se describió neutropenia febril grado 3-4 en 5 de 9 pacientes tratados con NIPS
(55%). Todos los pacientes recibieron profilaxis secundaria
de acuerdo a la guía ASCO 2006. No se describieron muertes
relacionadas con el tratamiento. Un paciente suspendió tratamiento por neutropenia febril y diarrea. No se observaron
infecciones asociadas al catéter intraperitoneal. Toxicidades
tardías e inesperadas no fueron observadas.
Conclusiones: Los primeros resultados sugieren que la incidencia de neutropenia febril excede el umbral del 20% definido por la guía ASCO 2006 para el tratamiento profiláctico
con G-CSF. La profilaxis primaria debe de ser considerada de
forma rutinaria en el manejo de estos pacientes.
P-100
MALNUTRICIÓN Y OBESIDAD EN EL PACIENTE CON CARCINOMA COLORRECTAL
Inmaculada Gallego Jiménez, Carmen Beato Zambrano, María
Rodríguez De La Borbolla Artacho, David Morales Pancorbo,
José Fuentes Pradera, Eva María Fernández Parra, Amelia López Ladrón García De La Borbolla, Reyes Bernabé Caro, Javier
Salvador Bofill.
Servicio de Oncología Médica; Hospital Universitario Nuestra
Señora de Valme. Sevilla
Introducción: La capacidad para mantener un estado nutricional adecuado es un problema habitual en la práctica oncológica, ya que tanto el desarrollo de la propia enfermedad
como
su tratamiento oncológico específico pueden llegar a producir un estado de malnutrición. Pretendemos conocer el estado nutricional de nuestros pacientes con CCR, así como su
índice de masa corporal, con el fín de describir la asociación
entre estados de malnutrición y sobrepeso.
Materiales: Valoramos a 23 pacientes con carcinoma colorrectal (CCR) correspondientes a una consulta habitual,
aplicando el test de cribaje nutricional Mini-Nutritional
Assesment (MNA). Realizamos un estudio observacional
descriptivo.
Resultados: El 78.26% de nuestros pacientes fueron varones, su edad mediana fue 74 años. El 82.59% de los pacientes
se encontraba recibiendo quimioterápia, el 57.89% de ellos,
con finalidad paliativa. Un 30.43% mostraban normopeso, el
17.39% sobrepeso grado 1, el 26.09% sobrepeso grado 2 y

un 21.74% obesidad. Las puntuaciones globales del MNA, en
cambio, mostraron riesgo de malnutrición en un 65.21% de
los individuos estudiados. En los pacientes con normopeso,
el índice de riesgo de malnutrición fue menor, en aquellos
con sobrepeso u obseidad ascendió al 69.76%. El 100% de los
pacientes se consideraron bien nutridos.
Conclusiones: La malnutrición y la pérdida de peso constituyen un factor pronóstico en la enfermedad tumoral y tienen
importante repercusión en la calidad de vida. Su importancia
reside en que es un factor sensible a la intervención terapéutica. El sobrepeso no excluye el riesgo de malnutrición,
y de hecho, son los pacientes obesos quienes exhiben riesgos mayores. La percepción subjetiva del estado nutricional
no es proporcional al riesgo de malnutrición. Proponemos
incorporar a nuestra práctica clínica habitual, herramientas
sencillas para la valoración nutricional.
P-101
MEJORANDO LA SEGURIDAD EN ONCOLOGIA. ELABORACION
DE UN AMFE DE ADMINISTRACION DE CITOSTATICOS
Natalia Chavarria Piudo, Ruth Viciana Garrido, De Toro Salas Ruben, Regina Galindo García, Ana Vacas Rama, Akram Mejdoubi,
Carmen Paz Julbes, Encarnacion Jiménez Orozco.
Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica. Hospital de
Jerez de la Frontera.
Introducción: La mayor complejidad de los procesos asistenciales mejora la atención sanitaria, aunque en ocasiones se
producen efectos adversos. En las dos últimas décadas ha
surgido la necesidad de minimizarlos creándose una nueva
línea de trabajo para mejorar la seguridad del paciente. Entre
las actuaciones más significativas emprendidas, la Alianza
Mundial para la Seguridad de los Pacientes de la OMS en 2004.
Hemos constituido un Grupo de Seguridad para mejorar la asistencia mediante distintas herramientas. Presentamos nuestro
AMFE de administración de quimioterapia.
Objetivos: Analizar el proceso administración de quimioterapia para minimizar los efectos adversos.
Materiales: AMFE método prospectivo y sistemático para priorizar y analizar los fallos posibles y prevenirlos. Partes: Modo
de fallos: pasos que conducen a un resultado negativo; Efectos
suponiendo que haya ocurrido; Causas atribuibles a cada modo
de fallo; Método de detección; Gravedad: impacto (catastrófico
9-10; menor 1-2); Ocurrencia (frecuente 9-10; remoto 1-4); Detección: probabilidad de no detección (baja 9-10; alta 1-4); NPR
inicial (Número Prioritario de Riesgo); ocurrencia x severidad
x no-detección; Acciones recomendadas; Responsable de las
acciones; Acción tomada; NPR final.
Resultados: Se han analizado un total de 8 modos de fallo
desde Enero a Diciembre de 2010. La Gravedad oscila entre 5
y 8; Ocurrencia entre 1 y 4 y Detección entre 5 y 9. El mayor
NPR: 216 (extravasación del citostático), el siguiente 180
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toxicidad del farmaco al
personal, no se administra
el farmaco ó se demora la
administración

efectos 2º inaceptables, mala
aceptacion del tratamiento, falta
de confianza en su medico

Manipulación
inadecuada

Inadecuada
profilaxis
efectos 2º

Información
inadecuada
sobre el
proceso

El paciente no se administra el
tto, El paciente no acude a la
cita para 2ª partes de tto, ó acude en malas condiciones-fiebre,
anemia…-.; el paciente no lleva
el regimen de vida adecuado,
el paciente no se adhiere al
regimen terapeútico

Se detecta la fuga, el fármaco se
derrama; efectos en el personal y
en pacientes y familiares de alrededor- locales en piel, mucosas,
sistémicos…-

mala conexión a la via, personal inexperto.; el envase se
rompe, viene con fuga…

no permeable

Falta de información, exceso
de información, información
no adecuada al nivel cultural,
complejidad del regimen
terapeutico.

El paciente no acude a la cita para
2ª partes de tto, ó acude en malas
condiciones-fiebre, anemia…-.;
el paciente no lleva el regimen de
vida adecuado, el paciente no se
adhiere al regimen terapeútico

presencia de efectos 2º evitables

8

no refluye y /o no permite
infusion

falta de heparinización,
acodamiento interno, no
acude cada 45-60 días a
limpieza del mismo.

infeccion

Mal uso / funcionamiento de
reservorio

despiste, desconocimiento,
el paciente olvida tto

5

enrojecimiento zona reservorio,
fiebre, dolor local y/o regional.

falta de asepsia en el proceso de manipulación, falta de
cuidados del paciente

6

6

6

8

inflamacion, dolor

Mal canalizado

6

cambios de caracteristicas del
farmaco, ver caducidad(fecha y
hora), observar lugar de conservación ( si se expone a excesiva
luz ó calor…

extravasacion

Conservacion
citostatico

Tª inadecuada, tiempo
inadecuado-caducidad-,
exposición a luz excesiva

7

dolor, impotencia funcional,
Lesión tisular: edema, hematoma,
quemadura, necrosis, trombosissegún extensión ó producto

Inadecuada fijación y/o localización de la vía en función
de: tipo de paciente-estado
cognitivo…-, zona de la
venopunción, duración y tipo
de tratamiento.

dolor, impotencia funcional,
Lesión tisular: edema,
hematoma, quemadura,
necrosis, trombosis-según
extensión ó producto

7

el profesional ó el paciente se
da cuenta; Falta de respuesta
terapeútica; Efectos adversos

7

G
gravedad

el profesional ó el paciente se
da cuenta; Falta de respuesta
terapeútica; Efectos adversos

Método de detección

Mal etiquetado, No
comprobar in situ

Esquema incorrecto;
Prescripción de un paciente
a otro paciente )

Causas

Tratamiento al paciente
equivocado

Efectos adversos/ no
terapeúticos

Efecto

toxicidad o falta de efecto

Extravasacion
citostaticos

Error
identificacion
paciente

Prescripcion
errónea

Modo de Fallo

3

2

1

4

1

3

1

3

1

1

O
ocurrencia

9

9

8

9

9

9

9

5

9

9

D
detección

162

108

64

180

54

216

54

105

63

63

NPR
inicial

Adecuar información a cada paciente
en cuanto a cantidad y calidad.
Comprobar que conoce el proceso-citas
de consultas, analíticas, citas para administración de QT,…-. Comprobar que
conoce que hacer ante situaciones que
comprometan la continuidad del tto...

revisar y difundir los protocolos, incluir
premedicacion en prescripcion de QT;
implicar al paciente en el tratamiento

personal formado en preparación segura de QT, conocimiento del protocolo de
actuación ante fuga de QT.

seguir protocolo cuidados catetercambios reglados de aguja, limpiezas
periódicas, salinización/heparinización…

médico,
enfermera,
auxiliar
enfermería,
administrativa.

medico,
enfermera

enfermero,
auxiliar,
tecnicos
farmacia

enfermero

enfermero

enfermero

comprobacion correcta canalizacion,
competencias para ello
técnica estéril, educación sanitaria

enfermero,
farmacia

enfermera

farmacia,
medico,
enfermera

farmacia,
medico,
enfermera

Responsable

Asegurarnos del tipo de
conservacion:luz, Tª (cadena frio),
caducidad-fecha y hora-

Valorar vía en función de: tipo de
paciente-estado cognitivo…-, zona
de la venopunción, duración y tipo de
tratamiento.

Implicar paciente y familiaLeer etiquetas externa e interna. y preguntar
nombre antes

Unificar criterios; Instruir al personal

Acciones recomend.

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y SUS EFECTOS (AMFE)

Valores de G entre 1 y 10; Valores de O entre 1 y 10; Valores de D entre 10 y 1 (Ver tablas de Valoración en el tutorial) 		
									
				

Prescripción y
administración
de QT

Función o
Componente del
Servicio

Tabla 1. Prescripción y administración de QT

NPR final

Formación en comunicación. Protocolizar
información. Protocolizar preguntas para
saber el grado de conocimiento que tiene
el paciente-en llamadas telefónicas que se
efectúan tras QT-.

actualizacion de protocolos, recogida de
efectos sistematica, formación en abordaje
de efectos secundarios

formación, protocolos claros de
manejo citostaticos, difusión de protocolos
existentes.

revision y transmisión del protocolo a los
profesionales.

vigilancia, formación, recomendaciones
a pacientes.

formacion personal

crear una hoja de verificacion de pasos

crear una via clinica

0

0

0

0

D detección

Comprobacion en varios pasos:prescripción,
etiqueta interna y externa de farmacia,
pregunta a paciente, firma persona prepara
medicación y persona administra-CREAR
HOJA DE VERIFICACIÓN DE PASOS-

O ocurrencia

0

G gravedad

formacion, PRESCRIPCIONES mas claras

Acción Tomada
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(reservorio no permeable) y el menor 54 (infección del reservorio). Acciones de mejora: creación de una vía clínica de
extravasación de citostáticos, checklist previo al tratamiento
y mejorar la información y formación de nuestros pacientes.
Conclusiones: En la asistencia sanitaria los errores son esperables y deben visualizarse como consecuencias y no causas.
Tras analizar mediante un AMFE el proceso administración de
quimioterapia nuestro objetivo es reducir la ocurrencia y aumentar la detección.
P-102
NEUTROPENIA FEBRIL EN CANCER DE MAMA
Virginia Palomar, Cristina Herrando, Nieves Martínez, Gerardo
Umanzor, Patricia Olmo, Amparo Iraola, Vega Iranzo, Mar Llorente, Mª Concepción Godes, Carlos Camps.
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de
Valencia.
Introducción: La neutropenia febril (NF) es una de las complicaciones más frecuentes en pacientes con quimioterapia (QT).
El objetivo del estudio es analizar la frecuencia de NF según el
esquema QT en pacientes tratadas por cáncer de mama.
Materiales: Revisamos las pacientes con cáncer de mama del
total de ingresos por NF de Septiembre 2008 a Septiembre
2010 en nuestro centro y realizamos con SPSS un análisis
descriptivo de diferentes variables.
Resultados: De los 119 pacientes ingresados por NF, 12 fueron pacientes con cáncer de mama (10%). El 66.7% de las
pacientes se encontraba en tratamiento adyuvante, el 16.7%
en neoadyuvancia y el 16.7% eran metastásicas. Los esquemas de QT que con mayor frecuencia produjeron la NF fueron:
FEC (5-Fluoracilo 600 mg/m2 + Epirrubicina 90 mg/m2 +
Ciclofosfamida 600 mg/m2) 58.3%, docetaxel 100 mg/m2 +
G-CSF 25%, Navelbine® 8.3% y Myocet® 8.3%. El 100% ingresó
con grado 4 de NF según la escala de Talcott, recuperándose
en menos de 7 días. La mediana de recuperación fue de 3 días,
la duración media de ingreso 4.3 días y no falleció ninguna. El
tratamiento antibiótico empírico empleado con mayor frecuencia fueron las Cefalosporinas de 3º generación en monoterapia
(58.3%). El 50% recibió G-CSF como parte del tratamiento.
En la mayoría no fue posible identificar el foco de infección
(41.7%), seguido del foco respiratorio (33.3%), abdominal
(16.7%) y urinario (8.3%). Se extrajeron hemocultivos en todos

los casos, siendo positivo para E.coli solo en uno de los casos.
Conclusiones: Los esquemas de QT empleados habitualmente
en el tratamiento del cáncer de mama tienen en general una
baja tasa de NF. La antibioterapia de amplio espectro y los GCSF constituyen el estándar de tratamiento en la NF severa,
precisando hospitalización para su control.
P-103
Pacientes sin patología neoplásica, ni riesgo oncológico, en seguimiento en las consultas de Oncología. Realidad ¿aceptable o inaceptable?
Antonio Viana Alonso, José Gómez Martín, Ana María González
Ageitos, Belén Sánchez Gil, Fernando Marcos Sánchez*; Alfredo José Moyano Jato.
Sección de Oncología Médica; *Servicio de Medicina Interna.
Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. Toledo.
Introducción: Es evidente la importancia y trascendencia clínicoasistencial que en nuestra especialidad tienen las pruebas de imagen, pero también en escasas situaciones son las responsables
de nuestra actividad de manera inadecuada. Nuestro objetivo es
valorar si existen pacientes en estas circunstancias.
Materiales: Revisamos en una de las consultas de Oncología
de la Sección de Oncología Médica de nuestro Centro, pacientes
con sospecha de proceso neoplásico por técnicas de imagen,
que en el momento actual esta en revisión y se ha descartado
“razonablemente” dicho proceso tumoral.
Resultados: Tabla 1º resumen de resultados: 1.- Mujer 35 años,
Gammagrafía ósea, Resonancia magnética, Tomografías axiales
y Radiología simple con múltiples lesiones blásticas óseas en
columna dorsal, parrillas costales, cuello femoral y hueso iliaco
dchos. se aconseja descartar proceso tumoral oculto. 2.- Varón
75 años, antecedentes de neoplasia de próstata. .Resonancia
magnética pelvis, alteración de la señal que afecta a pelvis ósea
(iliaco, sacro, ramas isquiopubianas, pubis) que podrían estar
en relación con afectación metastásica. 3.- Mujer 72 años, Resonancia magnética lumbar alteración morfoestructural y de señal
de ala sacra derecha y S1 que presenta un aspecto neoplásico.
4.- Varón 77 años, Resonancia magnética lumbar, esclerosis y
heterogeneidad de señal del cuerpo vertebral L1, descartar
metástasis osteoblástica.
Conclusiones: El número de pacientes es escaso pero plantean
un importante dilema ético y asistencial: 1.- Imposibilidad de

Tabla 1. Resumen de resultados

Paciente

Edad al
diagnóstico

Alteración a estudio

Prueba biópsica
(negativa para
malignidad)

Tiempo de seguimiento en
Consulta de Oncología
(no total que es superior)

Situación actual en
consulta

Datos clínicos y
radiológicos en el
Seguimiento

Mujer

35

Lesiones blásticas
(múltiples)

1

6 meses

En activo

Sin cambios

Varón

75

Lesiones blásticas pélvis

2

> 5 años

Alta de revisiones

Sin cambios

Mujer

72

Ala sacra y S1 dcha.

1

1 año

En activo

Sin cambios

2 años y 7 meses

En activo
(se negó al alta)

Sin cambios

Varón

77

Lesión blástica L1

1

LIBRO DE COMUNICACIONES

AF_Comunicaciones SEOM (Con tildes).indd 101

101

10/10/11 09:26

COMUNICACIONES POSTERS

responder categóricamente: “usted no padece cáncer”. 2.- Estigmatización de los pacientes emocionalmente (con replanteamiento vital) y asistencial, estos enfermos pueden ser desestimados por otros compañeros para la realización de medidas
asistenciales consideradas “extraordinarias”: ingreso en Unidad
de cuidados críticos, cirugías, medicaciones de alto coste (productos biológicos), etc. ¿Es posible rechazar su asistencia hasta que no acudan con resultados biópsicos positivos o necesitan
un oncólogo que “luche” para evitar esta estigmatización?. La
evolución da la tranquilidad en la ausencia de enfermedad neoplásica pero ¿cuanto tiempo? 1 año, 2 años, 5 años.
P-104
TRATAMIENTO DE LAS METÁSTASIS ÓSEAS DOLOROSAS CON
SAMARIO-135: EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL GENERAL
María del Mar Muñoz Sánchez *; Amaya Olaverri Hernández *;
Francisco Martín Ordóñez *; Mª José Molina Garrido *; Carolina
Ortega Ruipérez *; Rosa Herraiz Mora *; Mª Ascensión Pardo
Mohorte *; Milagros Recuenco Belmar *; Mª Victoria Escabia
Fernández **; Encarna Granados *.
* Sección de Oncología Médica; ** Servicio de Medicina Nuclear. Hospital General Virgen de la Luz , Cuenca.
Introducción: El desarrollo de metástasis (MTS) óseas dolorosas es relativamente frecuente en distintos tipos de tumores
sólidos y conlleva una gran deterioro de la calidad de vida. Los
objetivos en el tratamiento de dichos pacientes son aliviar el
dolor e intentar mantener la función e integridad del esqueleto. El Samario – 135 – EDTMP (Sm135) es un radiofármaco
terapéutico indicado en el alivio del dolor óseo con múltiples
MTS esqueléticas osteoblásticas dolorosas que captan los bifosfonatos marcados con 99mTc en gammagrafía ósea. Se ha
realizado un estudio para valorar la eficacia y la toxicidad de la
terapia con Sm135 en pacientes con tumores sólidos avanzados con MTS óseas múltiples.
Materiales: Se analizan de forma retrospectiva los pacientes
tratados con Sm135 entre 2007-2010. Todos los pacientes presentaban MTS óseas dolorosas en más de 1 región anatómica
(no abordable con RT) y dificultad en el control analgésico a
pesar de tratamiento con opioides de 3er escalón, coadyuvantes y bifosfonatos. Se midieron: PS (ECOG), fenómeno de flare,
control del dolor y consumo de analgésicos y hemograma pre
y post - Sm135 durante 6 semanas.
Resultados: Durante ese periodo 11 pacientes han recibido
Sm135: 6 carcinoma (Ca) de mama, 3 Ca próstata, 1 Ca pulmón y 1 Ca neuroendocrino. Se obtienen los siguientes resultados: mejoría PS en 36% (4) de los pacientes, reacción de flare
en 27% (3) a los 15 días de la administración, mejoría en el
control del dolor y el uso de analgésicos en 45% (5). Respecto
a la toxicidad hematológica destaca 54% (6) toxicidad hematológica grado leve-moderado y 18% (2) severo, revirtiendo a las
6 semanas tras el tratamiento.

Conclusiones: La administración de Sm135 consiguió resultados satisfactorios en cuanto a control analgésico con una
toxicidad hematológica limitada y manejable.
P-105
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES
AFECTOS DE MENINGITIS CARCINOMATOSA EN EL SERVICIO
DE ONCOLOGÍA MÉDICA DEL HOSPITAL CLÍNICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
María Vieito Villar, Nieves Martínez Lago, Rafael Varela Ponte,
Marta Carmona Campos, Carmela rodriguez lopez, Elena María
Brozos Vázquez, Urbano Anido Herranz, Luis Leon Mateos, Sonia Candamio Folgar, Rafael López López.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela.
Introducción: La carcinomatosis meníngea es una complicación
infrecuente en pacientes oncológicos pero que provoca una importante morbilidad y mortalidad a corto plazo. La gran cantidad
de síntomas y síndromes neurológicos que puede llevar asociados dificulta y retrasa el diagnóstico, que suele realizarse cuando
se ha producido un importante deterioro funcional. Un subgrupo
muy limitado de pacientes pueden beneficiarse de tratamientos
como la radioterapia del neuroeje o la quimioterapia intratecal. Se
han desarrollado diversos índices pronósticos, basados en series
retrospectivas unicéntricas que pretenden ayudar a identificar
pacientes de buen pronóstico y que podrían beneficiarse de tratamiento más agresivos.
Materiales: Se revisaron los casos registrados en nuestro centro
en los últimos 5 años. Se registraron factores clínicos (edad, sexo,
tipo de tumor, clínica al diagnóstico, existencia de enfermedad
extracerebral), tratamientos administrados, toxicidad asociada
a los mismos y datos de supervivencia. Se aplicaron las escalas
pronósticas para conocer su aplicabilidad en nuestro medio.
Resultados: Se identificaron 20 pacientes con diagnóstico
de carcinomatosis meníngea en el periodo 2.005-2.010. La
mayoría de casos correspondieron a mujeres (75%), sobre
todo con cáncer de mama (60%). La media de edad de la población fue de 57 años y hasta en un 30% no existía enfermedad extracerebral concurrente. La mediana de supervivencia
fue de 16 días. Sin embargo la media de supervivencia fué de
34 días, debido a un pequeño grupo de pacientes que presentaron supervivencias mayores de 2 meses.
Conclusiones: Dicho subgrupo reproduce las características
de los pacientes clasificados como de buen pronóstico en
las series descritas previamente, por lo que las escalas pronosticas de supervivencia en pacientes con carcinomatosis
meníngea deben ser valoradas en nuestro medio.
P-106
Diagnóstico y Tratamiento del Dolor Irruptivo Oncológico: Recomendaciones de Consenso
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Yolanda Escobar Álvarez , César A. Rodríguez Sánchez, Albert
Biete i Solà, Manuel Camba Rodríguez, Rafael Gálvez Mateos, Ana
Mañas Rueda, Dulce Rodríguez Mesa, Albert Tuca i Rodríguez.
(1) Hospital Gregorio Marañón (Madrid) (SEOM); (2)Hospital
Universitario (Salamanca) (SEOM); (3)Hospital Clínic i Provincial (Barcelona) (SEOR); (4)Hospital Arquitecto Marcide
(El Ferrol, La Coruña) (SED); (5) Hospital Universitario Virgen
de las Nieves (Granada) (SED); (6)Hospital La Paz (Madrid)
(SEOR); (7)Hospital Sant Joan (Reus) (SECPAL), 8Hospital
Clínic i Provincial (Barcelona) (SECPAL).
Introducción: El dolor irruptivo oncológico (DIO) es una exacerbación aguda del dolor que, con frecuencia, presenta
diferentes criterios diagnósticos y de tratamiento por parte de los
diferentes especialistas implicados en su manejo. Para facilitar la
toma de decisiones en la práctica clínica habitual, ocho especialistas de cuatro sociedades científicas implicadas en el manejo del
paciente oncológico, han diseñado este documento de consenso.
Materiales: Tras una búsqueda bibliográfica, el grupo de expertos realizó una reunión de trabajo siguiendo la metodología
Metaplan® donde se debatieron las recomendaciones a incorporar al documento. Posteriormente, se realizaron 2 rondas
de consenso vía correo electrónico hasta llegar a obtener un
documento validado por los expertos.
Resultados: El manejo del DIO requiere de una anamnesis completa y una exploración física del paciente asociada a pruebas
complementarias. Para realizar la anamnesis del DIO se recomienda, como mínimo, la valoración del número de episodios,
la variedad fisiopatológica y las características del dolor, los factores desencadenantes y calmantes y la medicación utilizada.
Los fármacos de elección para el tratamiento del DIO deben ser
aquellos que muestren una analgesia potente, con rápido inicio
de acción y que minimicen el metabolismo de primer paso hepático, como son los fármacos administrados por vía transmucosa,
i.v., s.c. o espinal. El fentanilo, al presentar una elevada potencia
analgésica y alta lipofilia, es el principio activo que más se ajusta
a las necesidades analgésicas del dolor irruptivo en el momento
actual, con independencia del opioide mayor utilizado para el
control del dolor basal. Los fármacos de acción tardía y larga duración del efecto analgésico, como la morfina, limitan su acción a
la prevención del dolor incidental volitivo o procedimental.
Conclusiones: Este consenso puede ser una herramienta útil
para la mejora de la calidad de vida del paciente, ya que permite un mejor diagnóstico y tratamiento del DIO.

Cabeza y Cuello
P - 107
EFICACIA Y SEGURIDAD DE PACLITAXEL EN COMBINACIÓN
CON CETUXIMAB EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON

CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO RECIDIVADO
O METASTÁSICO PREVIAMENTE TRATADOS
Begoña Jiménez Rodríguez, José Manuel Trigo Pérez, María
Isabel Sáez Medina, Cristina Quero Blanco, Bella Isabel Pajares
Hachero, Víctor Navarro Pérez, Casilda Llácer Pérez, Laura Medina Rodríguez, Emilio Alba Conejo.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
Introducción: La combinación de cetuximab con paclitaxel semanal (Erbitax) ha demostrado alta eficacia como tratamiento
de primera línea en pacientes con carcinoma escamoso de
cabeza y cuello (CCC) recurrente o metastásico. Sin embargo,
su uso se ha extendido a pacientes que progresan o no son
candidatos a recibir quimioterapia basada en platino.
Materiales: Analizamos la eficacia de Erbitax en pacientes con
CCC con enfermedad recurrente o metastásica que progresaron o no eran candidatos a recibir quimioterapia con cisplatino.
Los pacientes recibieron paclitaxel 80 mg/m2 y cetuximab
250 mg/m2 semanal (dosis inicial de 400 mg/m2) hasta progresión o toxicidad inaceptable, dentro de un protocolo interno
de uso compasivo.
Número de pacientes

22

Edad, años
Mediana

56

Sexo, n (%)
Hombre
Mujer

22 (100)
0 (0)

ECOG, n (%)
0-1
2-3

16 (72)
6 (28)

Localización, n (%)
Cavidad oral
Orofaringe
Cavum
Hipofaringe
Laringe
Glándulas salivales

3 (13.6)
3 (13.6)
1 (4.5)
4 (18.3)
10 (45.5)
1 (4.5)

Lineas de quimioterapia previas
Para la enfermedad R/M, n (%)
0
1
2

6 (27.3)
15 (68.2)
1 (4.5)

Sensibilidad a platino, n (%)
Sensible*
Refractario **
No conocida

9 (40.9)
10 (45.5)
3 (13.6)

*Sensible si ILP > 6 meses tras tratamiento basado en platino
**Refractario si ILP < 6 meses tras tratamiento basado en platino

Resultados: Incluimos 22 pacientes. La mediana de edad
fue 56 años (rango 43-72). ECOG PS (0/1/2): 6/10/5. 18 pacientes habían recibido quimioterapia previa con cisplatino (9
pacientes sensibles y 9 refractarios al tratamiento con cisplatino) y 3 pacientes habían recibido cetuximab. Se observaron
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1 (4.7%) RC y 9 (42.9%) RP con una tasa global de respuesta
del 47.6% (95% IC 26.3-69%). No se observaron diferencias en
la respuesta según la sensibilidad a platino (55% sensibles vs
45% refractarios). Así mismo, se objetivaron respuestas en
pacientes que habían recibido previamente tratamiento con
cetuximab o taxanos. Con una mediana de seguimiento de
7.55 meses, la mediana de supervivencia libre de progresión
(SLP) y supervivencia global (SG) fue de 4.8 y 7.23 meses, respectivamente. Erbitax fue bien tolerado y la principal toxicidad

consistió en rash en el 70% (5% grado 3). El grado de rash se
relacionó con mayor tasa de respuesta (grado 0-1: 33%;grado
2-3: 55%, P=0.03) y tendencia a una mayor SLP y SG.
Conclusiones: Erbitax constituye un esquema de tratamiento
bien tolerado y con gran actividad en pacientes con CCC recurrente o metastásico que progresan a quimioterapia basada
en cisplatino, incluso en aquellos que presentan resistencia al
mismo, con eficacia aparentemente superior a cetuximab en
monoterapia.
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P - 108
ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES GENÉTICAS Y EPIGENÉTICAS
DE 9p21 EN EL CARCINOMA ESCAMOSO DE LARINGE CON LA
TÉCNICA MS-MLPA
Teresa Sampedro Gimeno, César Álvarez Marcos, Mario Hermsen, José Luis Llorente Pendás.
Servicio Oncología Hospital Cabueñes, Gijón. Servicio ORL Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. UIOPA (Instituto
Universitario de Oncología del Principado de Asturias).
Introducción: Los cambios genéticos y epigenéticos son
comunes en el cáncer escamoso de laringe (CEL). 9p21, que
incluye los genes CDKN2A y CDKN2B, está alterado con frecuencia en estos tumores. La metilación específica por MLPA
(MS-MLPA) es una técnica de biología molecular que analiza
alteraciones génicas (ganancias, pérdidas, ampliaciones) y
epigenéticas (metilaciones).
Materiales: Se estudiaron muestras tumorales de pacientes
diagnosticados de CEL entre 1993 y 2009 por medio de MSMLPA. Se utilizó la mezcla de sondas SALSA ME001, diseñada
para múltiples genes relacionados con la carcinogénesis y
progresión tumoral, además de SALSA ME024, con sondas
específicas para 9p21. Se analizaron los resultados génicos
y metilaciones, correlacionando los cambios moleculares con
los aspectos clínicos y pronóstico.
Resultados: Se procesaron las biopsias de 54 pacientes. El estudio con SALSA ME001 reveló que 22 pacientes tenían pérdida de
CDKN2B y 16 pacientes de CDKN2A.En 17 casos estaba metilado
CDKN2B, pero no encontramos metilación de CDKN2A. Seis pacientes tuvieron pérdida y metilación simultánea de CDKN2B y 14 tuvieron tanto pérdida de CDKN2A como CDKN2B. Sólo las 38 muestras con alteraciones de CDKN2A o CDKN2B fueron procesadas por
SALSA ME024. En 14 de ellos hubo una buena correlación entre los
resultados de ambos experimentos. La metilación de CDKN2B se
detectó sólo en 7 pacientes, exclusivamente en el exón 1a. No hemos encontrado relación entre los cambios génicos y epigenéticos
con los aspectos clínicos o el pronóstico.
Conclusiones: 9p21 alberga cambios génicos y epigenéticos
descritos en el CEL, especialmente en CDKN2A y CDKN2B. MSMLPA es una técnica válida para el análisis de estos fenómenos,
incluyendo la metilación específica de determinados loci cromosómicos. La presencia de varios loci metilados podría explicar la
variabilidad de los resultados observados en nuestra serie.
P - 109
IMPACTO DE LA COMORBILIDAD (INDICE DE CHARLSON) EN
LA SUPERVIVENCIA GLOBAL DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO NO METASTÁSICO
Virginia Arrazubi Arrula (1); Ángel Rodríguez (2); Aitor Zabala
(3); Javier Martín (3); Laura Romo (4); Cosme Ereño (5);Juan
José Gómez (6); Elena Galve(1); María Gutiérrez(1); Purificación Martínez del Prado (1).

(1)Oncología Médica; (2)Oncología Radioterápica; (3) Otorrinolanringología; (4)Cirugía Maxilofacial; (5)Anatomía Patológica; (6)Radiodiagnóstico. Hospital de Basurto (Bilbao).
Introducción: En pacientes diagnosticados de tumores de
cabeza y cuello la comorbilidad es frecuente y el impacto que
tiene ésta en la mortalidad es un factor que debe valorarse a la
hora de seleccionar el tratamiento. El Índice de Charlson es una
medida de comorbilidad validada en pacientes con tumores de
cabeza y cuello que clasifica a los pacientes en función de la
puntuación asignada a cada patología. El objetivo principal de
este estudio es evaluar su impacto en la supervivencia global
de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello no metastásico.
Materiales: Se ha realizado un análisis retrospectivo de todos
los pacientes diagnosticados en nuestro centro en 2007 de
carcinoma no metastásico de faringe, laringe, boca o laterocervical de origen desconocido. El análisis descriptivo ha sido
hecho con medidas de frecuencia, la supervivencia global por
el método de Kaplan-Meier y los factores relacionados con ésta
mediante análisis univariado (log rank test) y multivariado
(regresión de Cox).
Resultados: Se incluyeron 118 pacientes, el 85% fueron
hombres y la mediana de edad fue de 61 años (33-88). Por
localización: nasofaringe 5%, orofaringe 13%, hipofaringe 8%,
laringe 41%, boca 32% y laterocervical de origen desconocido
8%. Fueron estadios iniciales (T1-2N0) 51 pacientes y localmente avanzados (T3-4 o N1) 67 pacientes. La supervivencia
global a los 3 años fue de 78% y 50.7% respectivamente. Con
un seguimiento mediano de 39 meses, el 90% (10/11) de
los fallecimientos en el grupo de estadios iniciales y el 32%
(12/37) en el grupo de localmente avanzados fue por causas
no relacionadas con el tumor. La comorbilidad medida por el
Índice de Charlson fue: 0 puntos: 47%, 1 punto 19%, 2 puntos
14%, 3 puntos 12%, ≥4 puntos 8%. Hábito tabáquico: no fumadores 11%, < 10 cigarrillos/d 7%, 10-20 39% y ≥20 34%. Hábito
enólico: abstemio 17%, leve 4%, moderado 26% y severo 40%.
En estadios localizados 33 pacientes (65%) fueron tratados
con cirugía (3 de ellos con radioterapia adyuvante) y 17 (33%)
con radioterapia radical exclusiva. En localmente avanzados
34 (51%) con cirugía (27 de ellos con radioterapia± quimioterapia adyuvantes) y 28 (42%) con radioterapia± quimioterapia
con intención radical. En el estudio multivariante ajustado por
edad, sexo, hábito tabáquico, hábito enólico, categoría T, categoría N, tratamiento e Índice de Charlson, resultaron variables
independientes estadísticamente significativas la categoría T
(p=0.000), N (p=0.045) e Índice de Charlson (p=0.008).
Conclusiones: La mortalidad de causa no tumoral supone un
porcentaje alto de los pacientes fallecidos tras diagnóstico de
cáncer de cabeza y cuello (90% en estadíos iniciales y 32% en
localmente avanzados). La comorbilidad evaluada mediante
el Índice de Charlson junto con la categoría T y N impactan de
forma significativa en la supervivencia global.
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P - 110
Manejo de los efectos cutáneos por EGFRIs en pacientes con CCC
Manuel de las Heras González.
Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Clínico
San Carlos.
Introducción: La mayoría de los pacientes tratados con inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico
(EGFRIs) experimentan toxicidades cutáneas. Para conocer la
variabilidad del manejo de estas reacciones en pacientes con
Cáncer de Cabeza y Cuello (CCC) se realizó una encuesta en
diferentes hospitales de España.
Materiales: Se utilizó un cuestionario con 2 partes entre oncólogos médicos y radioterápicos. La primera parte incluía 28
preguntas sobre el manejo de los efectos cutáneos secundarios a EGFRIs en pacientes con CCC en la práctica clínica habitual. Reportamos aquí los resultados de la segunda parte de
la encuesta que proporcionaba el historial clínico e imágenes
de un paciente con erupción acneiforme (rash) del que los
encuestados debían clasificar el grado de rash según escala
NCI-CTC-AE_v.4.0 e indicar su manejo terapéutico.
Resultados: 60 oncólogos respondieron la encuesta (83,3%
oncología médica, 16,7% oncología radioterápica); 51,7% hombres. Respecto a gradación (G) del rash (n=60): 51,7% puntuó
G2 y 48,3% G3. Manejo terapéutico (n=59): 25,4% recomendaría higiene y lavado de la zona afectada; 49,2% adecuada hidratación; 5,1% protección solar. Medidas generales como evitar
el rascado, afeitado con cuchilla o no humedecer las lesiones
solo serían recomendadas en 3,4% de los casos. 44,1% optaría por la administración tópica de antibióticos; 18,6% por vía
oral y 28,8% su combinación. 72,9% administraría corticoides
tópicos vs. 5,1% por vía oral. 62,7% recomendaría antihistamí-

nicos y 15,3% antiinflamatorios no esteroideos; 11,9% peróxido
de benzoilo tópico y solo 10,2% recurriría a la suspensión del
tratamiento con EGFRIs.
Conclusiones: Contradicciones al evaluar las manifestaciones
cutáneas por EGFRIs afectan su registro y manejo. Reducciones intuitivas de la dosis de EGFRIs por temor a toxicidad
podrían comprometer su eficacia y subestimar la toxicidad
dermatológica podría afectar el cumplimiento del tratamiento.
Queda evidenciada la necesidad de un consenso para la clasificación y tratamiento de estas lesiones.
P - 111
Impacto de la respuesta completa y manejo
multidisciplinar en el pronóstico de los pacientes con
cáncer escamoso de cabeza y cuello ( CCC) localmente
avanzado irresecable. Análisis de una serie
María Hernandez Yanez, Silvia Vázquez, María Jove, Javier
Pérez, Esther Vilajosana, Ramón Palmero, Alicia Lozano, Julio
Nogues, Lorena Arribas, Ricard Mesia.
(1) Servicio de Oncología Médica . Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-infantil de Canarias; (2) Servicio
Oncología Médica. Institut Català Oncologia L´ Hospitalet; (3)
Unidad de investigación clínica. Institut Catalá Oncologia. L´
Hospitalet; (4) Servicio OncologíaRadioterápica. Institut Català
Oncologia L´ Hospitalet; (5) Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Universitario de Bellvitge; (6) Servicio de Nutrición y
Dietética. Institut Català Oncologia L´ Hospitalet.
Introducción: El pronóstico de los pacientes (p) con CCC localmente avanzado (LA) irresecable es adverso. La quimioterapia
(QT) de inducción y agentes biológicos en esta población está
siendo evaluada en varios estudios. Analizamos la tasa de
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respuesta (TR) e impacto en supervivencia (SG) de dichos tratamientos en una serie de p incluidos en ensayo clínico (EC)
en nuestro centro.
Materiales: Análisis retrospectivo de p con CCC escamoso LA
incluidos en EC entre Dic 99-Dic 2009 tratados con radioterapia (RT) concomitante con QT ó agentes antiEGFR (a EGFR)
precedido o no de QT inducción.
Resultados: Se revisan 137 p incluidos en EC en dicho período. Mediana edad: 55 a (33-70); 89.8% varones; 100% PS
0-1; 100% LA ( 86.6% irresecables) T3-4: 84.3%, N2-3: 70.8%.
59.7% orofaringe, 19.4% hipofaringe, 14.9% laringe, 6% cavidad
oral. Un 40.1% p recibió RT + ( QT vs aEGFR) como tratamiento
exclusivo; un 59.8% QT inducción previa. TR: 70.7% RC, 19.5%
RP, 9.7% progresión ( no diferencias entre ambos grupos).
Un 70.8% de las RP se rescataron (81.1% vaciamiento cervical; 26.6% falsos positivos). Control locorregional (LR) fin de
tratamiento: 84.5% .Recidivas: 21.8% p (73.3% LR; se rescatan
23%). 2º tumores: 14.5% p (80% vía aereodigestiva). Con una
mediana de seguimiento de 23.2 m, mediana SG 41.2 m ( 68.3
m grupo RC). Exitus: 45% p ( 54.8% progresión; 17.7% 2º neoplasias, 17.7% problemas respiratorios).
Conclusiones: La incorporación de la QT de inducción y nuevas moléculas en p con CCC LA irresecable aumenta la tasa de
RC y parece traducirse en mayor SG. Un % considerable de las
RP y recidivas pueden ser rescatadas por lo que la evaluación
multidisciplinar es fundamental. La mortalidad por 2º neoplasias y comorbilidad no es despreciable.
P - 112
ANALISIS DE LA EFICACIA Y DE LA SEGURIDAD DEL RETRATAMIENTO CON CETUXIMAB EN COMBINACION CON QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON CARCINOMA ESCAMOSO DE
CABEZA Y CUELLO (CECC) PREVIAMENTE TRATADOS CON
CETUXIMAB
Miguel Jhonatan Sotelo Lezama, José Ángel García Sáenz, Pablo Gajate Borau, Andrea Irles Quiles, Beatriz García Paredes,
Ana Custodio Carretero, Teresa Alonso Gordoa, Daniel Acosta
Eyzaguirre, Eduardo Díaz Rubio.
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San
Carlos. Madrid
Introducción: Cetuximab actúa sinérgicamente tanto con la
radioterapia en CECC localmente avanzados (LA), como con la
quimioterapia (QT) en 1ª línea de la enfermedad recurrente o
metastásica (R/M), con eficacia y seguridad en ambos escenarios. Los pacientes con CECC LA o R/M que progresan tras un
tratamiento con cetuximab tienen un pronóstico muy sombrío,
y precisan estrategias terapéuticas eficaces y poco tóxicas.
Comunicamos nuestra experiencia del retratamiento con cetuximab en combinación con QT en esta situación.
Materiales: Análisis retrospectivo de los casos incidentes de
CECC retratados con cetuximab en los últimos 5 años en nues-

tro centro. El objetivo del análisis es conocer la tasa de respuesta, la supervivencia libre de progresión (SLP) y la toxicidad.
Resultados: Del 01/2006 al 04/2011, 67 pacientes con CECC
LA o R/M recibieron al menos una vez un tratamiento con Cetuximab. De éstos, 22 pacientes (33%) recibieron cetuximab por
segunda vez, siendo la combinación más frecuente paclitaxelcetuximab (54%). La tasa de respuestas fue: respuesta parcial
32% (7/22), enfermedad estable 27% (6/22), beneficio clínico
59% (13/22). SLP 5 meses. Las toxicidades más frecuentes
fueron: rash acneiforme (73%) y astenia (45%), siendo la mayoría, grados ≤2 (50% y 45% respectivamente).
Conclusiones: A pesar de las limitaciones del estudio, al ser
retrospectivo y tener un tamaño muestral pequeño, nuestro
análisis sugiere que el retratamiento con cetuximab es eficaz,
con una tasa de beneficio clínico del 59%, y bien tolerado. A
falta de confirmarse en estudios prospectivos, creemos que
puede ser una alternativa válida en este grupo de pacientes
con un pronóstico tan sombrío.
P - 113
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE PACIENTES CON CARCINOMAS
DE CABEZA Y CUELLO (CCC) LOCALMENTE AVANZADOS
TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN ENTRE LOS
PERÍODOS 1999-2008
Teresa Bonfill Abella*; Estefanía García Pérez*; Anton Aguilà**;
Yolanda Escamilla**; Encarna Mur***; Josep María Soler***;
Montserrat Pampols*; Luis Fernández*; Miquel-Àngel Seguí*;
Eugeni Saigí*.
*Hospital Universitari Parc Taulí.Institut oncològic del Vallès
IOV. Servicio de Oncología médica; **Hospital Universitari Parc
Taulí. Servicio de otorinolaringología; ***Hospital Universitari
Parc Taulí.Institut oncològic del Vallès IOV. Servicio de Oncología radioterápica.
Introducción: El objetivo del estudio es describir los pacientes
con CCC localmente avanzado tratados en Hospital Parc Taulí
de Sabadell-(Barcelona) con quimioterapiade inducción (QTi)
entre 1999 -2008, analizar los resultados y compararlos con
los principales estudios publicados.
Materiales: Como estudios de referencia consideramos el
meta-análisis de Pignon (Lancet 2000) y tres estudios publicados (Hitt et al JCO 2005, Vermorken et al NEJM 2007 y
Posner et al NEJM 2007). Revisamos 80 pacientes diagnosticados de CCC E.III y E.IV tratados con QTi seguida de estrategia
secuencial y analizamos distintas variables.
Resultados: Eran 79 hombres. La mediana de edad 59 (42-81)
y ECOG 0-3. Las localizaciones eran: cavidad oral (2), laringe
(17), orofaringe (27) y hipofaringe (31). Veintidós pacientes
(28%) presentaban un estadio III y 58 (72%) un estadio IV.
Histológicamente, 55 (69%) eran CCC moderadamente diferenciados, 13 (16%) pobremente diferenciados, 7 (9%) bien
diferenciados y 5 (6%) basaloides. La mediana de ciclos de
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quimioterapia era de 2 (1-3). Cincuenta y cinco pacientes
(71%) recibieron PF, 20 pacientes (25%) TPF y 3 otros esquemas. No observamos diferencias en ECOG, histología, edad,
sexo, número de ciclos de quimioterapia y estadiaje entre TPF
y PF. Once pacientes (14%) recibieron QTi seguida de radioterapia y 65 pacientes (82%) QTi seguida de quimioradioterapia. La
tasa de respuestas completas fue de 36% y 66% a favor de la
QTi seguida de quimioradioterapia (p=0.05). Se documentaron
46 (59%) progresiones, 24 locoregionales y 22 sistémicas
(las más comunes fueron pulmón, hueso e hígado). La mediana de SG fue de 33,5 meses IC (95%)= (30.5- 36.5) en el brazo
de TPF y 28.9 en el brazo de PF IC (95%)=(19.1-38.6) pNS. A los
cinco años de seguimiento, 37 pacientes (46,8%) estaban vivos, 31 sin progresión. El 90% de las muertes ocurrían durante
los primeros dos años.
Conclusiones: La QTi seguida de quimioradioterapia es significativamente superior en tasa de respuestas completas a quimioterapia de inducción seguida de radioterapia sola. Nuestros
resultados en SG y las curvas de supervivencia son similares a
la de los principales estudios, en nuestro caso sin significación
estadística probablemente por tener una n pequeña.
P - 114
La inclusión de pacientes con enfermedad recurrente y metastásica de cáncer de cabeza y cuello
en ensayo clínico parece mejorar su supervivencia
María Jové (1); María Hernandez (2); Javier Pérez (3); Esther
Vilajosana (1); María Ochoa de Olza (1); Cristina Cruz (1);
Joaquim Mateo (1); Ramón Palmero (1); Sílvia Vázquez (1);
Ricard Mesia (1).
(1) Servicio de Oncologia Medica, Institut Català d’OncologiaL’Hospitalet; (2) Servicio de Oncología Médica . Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno-infantil de Canarias;
(3) Unidad de investigación clínica. Institut Catalá OncologiaL’Hospitalet.
Introducción: Los ensayos clínicos (EC) clásicos fase III de quimioterapia (QT) en pacientes (p) con cáncer de cabeza y cuello
recurrente/metastásica (CCC-RM) dan una mediana (med) de
supervivencia (SV) de 6-8 meses (m) y una SV libre de progresión
(SLP) de 3-4m con unas tasas de respuesta (TR) inferiores al 30%.
El estudio EXTREME demostró la superioridad de añadir cetuximab
(C) a QT con una med SV: 10’1m. El objetivo de nuestro estudio es
analizar la ganancia en SV y SLP en nuestros p con CCC-RM incluidos en EC en los últimos 12 años.
Materiales: Análisis retrospectivo de una serie prospectiva
de 49p con CCC-RM de nuestro centro incluidos en EC entre
Nov/97 y May/10. Todos los p fueron tratados con esquemas
de QT basada en platino. Analizamos los datos globales y separamos los p en QT+C vs QT sola.
Resultados: Entre noviembre de 1997 y mayo de 2010, 49p
con CCC-RM fueron incluidos en EC, 41 (84%) hombres. En el

momento de la inclusión 17p (35%) tenían recidiva local (RL),
29p (59%) metastásica (M1) y 3p desconocida; 33p (67%) habían realizado cirugía previa, 15p (31%) QT-radioterapia y 14p
(29%) radioterapia. De los 49p, 16 (33%) estaban en el grupo
de QT sola (80% M1) y 33p (67%) en el de QT-C (54% M1). La
TR fue de un 50% (46’7% QT vs 51% QT+C). Con una med de
seguimiento de 9’26 m, obtuvimos una med SV de 9’7m (14 m
QT vs 9’4m QT-C, n.s.) y una med SLP 5’37m (3’6m QT vs 5’5m
QT-C, n.s.).
Conclusiones: Los p con CCC-RM de nuestro centro parecen
haberse beneficiado de su inclusión en EC, seguramente porque han accedido más precozmente a fármacos útiles en la
patología, pero también por el seguimiento sistemático que
supone su inclusión en los mismos.
P - 115
EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON CETUXIMAB
Y RADIOTERAPIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO
Reyes González Expósito, María Merino , Cristina Aguayo, Álvaro Pinto, Nadia Hindi, Ángela Lamarca, Marisa Torres, Patricia
Cruz, Oliver Higuera, Beatriz Castelo.
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Introducción: Cetuximab ha demostrado eficacia en combinación con Radioterapia en cáncer de cabeza y cuello avanzado
tanto en enfermedad localmente avanzada como en el tratamiento de la enfermedad recurrente-metastásica. El objetivo
del estudio es analizar de forma retrospectiva la eficacia y
seguridad de la combinación Cetuximab-Radioterapia en este
contexto en nuestro centro.
Materiales: Se han incluido 33 pacientes diagnosticados de
cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado tratados con
Radioterapia concomitante con Cetuximab entre Junio de
2003 y Octubre de 2010.
Resultados: La mediana de edad fue de 67 años. El 63,6% presentaban historia tabáquica y el 42,4% alcoholismo previo. La
Gráfica 1.
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Gráfica 2.

mayoría presentaban un estadio IV al inicio del tratamiento.
Las localizaciones más frecuentes fueron cavidad oral (40%) e
hipofaringe (15%). El tratamiento se administró con intención
adyuvante en 16 pacientes (48,5%), radical en 11 (33,3%) y
paliativo en 6 (18,2%). Los pacientes recibieron una mediana
de 4 ciclos de Cetuximab con aceptable tolerancia, siendo la
mucositis la toxicidad G3-G4 más frecuente (36,4%). En 16
de los casos (48,5%) fue necesario aplazar el tratamiento y
7 requirieron ingreso hospitalario (21,2%), la mayoría de ellos
por mucositis. En 19 pacientes se alcanzó una respuesta
completa (57,6%), se consiguieron 2 respuestas parciales
(6,1%) y 12 progresaron al tratamiento (36,4%). La mediana
de supervivencia libre de progresión (SLP) fue de 7 meses
y la mediana de supervivencia global (SG) 9 meses. Aunque
no hubo diferencias estadísticamente signifcativas en cuanto
a SG, se objetivó una menor SLP para aquellos pacientes que
precisaron aplazamiento del tratamiento (p=0,019) y/o requirieron ingreso hospitalario (p=0,001).
Conclusiones: Cetuximab concomitante con RT es un tratamiento
eficaz y bien tolerado en la mayoría pacientes con cáncer de
cabeza y cuello, aunque los aplazamientos en el tratamiento
podrían empeorar la supervivencia libre de progresión.
P - 116
Eficacia y tolerabilidad de la combinación Cetuximab-Docetaxel en un novedoso esquema quincenal
en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello
recidivado y/o metastásico en pacientes con estado
general intermedio
Ángel Rodríguez Sánchez , Andrés García-Palomo Pérez , Beatriz Nieto Mangudo , Manuela Pedraza Lorenzo , Carmen Castañón López , Pilar Diz Taín, José Pablo Berros Fombella , Juan
Luis García Llano , Manuel Carlos Fernández Fernández.
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE).
Introducción: En la evolución del tratamiento quimioterápico
del cáncer de cabeza y cuello desde el clásico Al-Sarraf que

utilizaba cisplatino y 5- fluorouracilo hasta la actualidad, otros
dos fármacos han demostrado eficacia en esta enfermedad, los
taxanos y el cetuximab. Su eficacia en combinación en el grupo
de pacientes con enfermedad recidivada y/o metastásica quedó
plasmada en el estudio fase II del grupo español de cáncer de
cabeza y cuello utilizando paclitaxel semanal y cetuximab.
Objetivos: Evaluar la eficacia y tolerabilidad de la combinación
del otro taxano (el docetaxel) con cetuximab en un novedoso
esquema quincenal en el grupo de pacientes con cáncer de
cabeza y cuello recidivado y/o metastático con estado general
intermedio.
Materiales: Se analizan los resultados de los primeros 5
pacientes incluidos en cuanto a eficacia y tolerabilidad. La
edad media es de 72 años. Todos presentan un IK entre
60-80. De ellos 3 con recidiva irresecable locoregional y 2
con metastásis pulmónares. El esquema de tratamiento fue
cetuximab 500 mg/m2 y docetaxel 50 mg/m2 cada 15 días
por 4 ciclos.
Resultados: No hubo toxicidad grado III-IV. Sólo 2 pacientes presentaron toxicidad cutanea grado I-II. No se objetivó
toxicidad hematológica. Todos cumplimentaron los 4 ciclos
programados. De los 2 pacientes con metástasis pulmónares
hubo 1 respuesta parcial y 1 estabilización. De los 3 pacientes
con recidiva locoregional irresecable hubo 1 respuesta clínica
completa pero no patológica, 1 respuesta parcial y 1 estabilización. No hubo ninguna progresión.
Conclusiones: La eficacia y tolerabilidad de cetuximab y docetaxel en un novedoso esquema quincenal en los primeros
pacientes incluidos en un sólo centro ha sido excelente y muy
cómodo para los pacientes que no se tienen que desplazar en
alguno de los casos más de 100 kilómetros de forma semanal
como se utiliza habitualmente.
P - 117
Docetaxel y Cisplatino con Capecitabina o Tegafur
en el tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello
Eduardo Feliciangeli Moreno, Sofía Montenegro, María Rosario
García, Ana Barceló, José Balsalobre, Jerónimo Martínez-García, Pilar Sánchez-Henarejos, Silverio Ros, José Luis Alonso,
Juana Campillo.
Servicio Oncología Médica - Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca.
Introducción: El Docetaxel en combinación con Cisplatino y
Fluorouracilo están indicados para el tratamiento de inducción
de pacientes con carcinomas de cabeza y cuello inoperables y
localmente avanzados. En un intento de mejorar la tolerancia
y cumplimiento del tratamiento, se decidió reemplazar al 5-FU
por una fluoropirimidina oral (Tegafur o Capecitabina). Nuestro
objetivo es conocer la actividad del esquema Docetaxel/Cisplatino/Tegafur o Capecitabina en el tratamiento de los carcinomas de cabeza y cuello estadíos III-IV y su tolerancia.
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Materiales: Estudio observacional prospectivo de pacientes
diagnosticados de carcinoma de cabeza y cuello tratados
con el esquema Docetaxel (40mg/m2)/Cisplatino (40mg/
m2)/Tegafur(1200mg día durante una semana) (DCT) o
Capecitabina(825mg/m2 cada 12h durante una semana)
(DCC) cada 15 días. Se realizó análisis sobre el grado de respuesta y toxicidad.
Resultados: Entre Agosto de 2010 y Enero de 2011, cuatro
pacientes han recibido el esquema DCT y uno el esquema
DCC, con edades comprendidas entre 44 y 74 años. Uno de
los pacientes presentaba un ECOG 2 y el resto ECOG 1. Todos
presentaban enfermedad avanzada con estadíos III-IV, uno
con enfermedad metastásica a nivel pulmónar. Dos pacientes
tenían carcinoma primario en cavidad oral, dos en orofaringe
y uno en laringe. La histología era de carcinoma epidermoide
en cuatro pacientes y de adenocarcinoma en un paciente. Un
paciente presentó neutropenia grado IV (esquema CDC) y
tres pacientes desarrollaron alopecia grado IV, como toxicidades más destacables. Se observó respuesta completa en un
paciente (20%), respuesta parcial en tres pacientes (60%) y
estabilización de la enfermedad en un paciente (20%).
Conclusiones: En nuestra población podemos concluir que el
esquema Docetaxel/Cisplatino/Tegafur o Capecitabina es un
régimen eficaz y bien tolerado.
P - 118
CÁNCER DE NASOFARINGE, EXPERIENCIA EN NUESTRO SERVICIO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2005-2010)
Patricia Olmo, Cristina Hernando, Nieves Martínez, Gerardo
Umanzor, Virginia Palomar , Amparo Iraola, Alfonso Berrocal,
MªJosé Safont, Vega Iranzo, Carlos Camps.
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de
Valencia.
Introducción: El Carcinoma de Nasofaringe (CNS) es una enfermedad rara en el mundo occidental. Es una neoplasia con
características particulares. La radioterapia (RT) es el pilar
fundamental del tratamiento aumentando la supervivencia de
manera significativa los últimos años gracias a la combinación
con Quimioterapia (QT). El objetivo es conocer la incidencia del
CNS en los últimos cinco años en nuestra población y el tratamiento utilizado.
Materiales: Seleccionamos a los pacientes diagnosticados
de CNS en el periodo de Enero de 2005 a Diciembre de 2010
y realizamos con SPSS un análisis descriptivo de diferentes
variables.
Resultados: En el periodo analizado se diagnosticaron 24
pacientes de CNS. La edad media fue de 59 años, siendo más
frecuente en varones y el estadío IVa (34.8 %) el más prevalente. El subtipo indiferenciado (47.8%) fue la histología más
frecuente, en el cual el registro de pacientes fumadores fue
del 63.6 %. El 80% de los Carcinomas Epidermoides se relacio-

nan con los factores de riesgo clásicos (alcohol y tabaco). El
60.9% recibió un tratamiento basado en QT neodyuvante con
Taxotere-Cisplatino-5Fluoracilo por 3 ciclos seguido de QT/
RT, alcanzando respuestas completas en el 85.7%. La media
de Supervivencia libre de progresión fue de 21.48 meses. La
neoplasia fue la causa de muerte en el 75% de los pacientes
fallecidos.
Conclusiones: El CNS es un tumor con baja incidencia en
nuestra población. El subtipo indiferenciado es la histología
más frecuente estando menos relacionado con el consumo de
alcohol y/o tabaco. La mayoría de tumores son estadios localmente avanzados (III o IVa). El tratamiento combinado fue el
más utilizado en nuestro servicio, con un alto porcentaje de
respuestas completas.

SNC
P - 119
Micropartículas, células endoteliales circulantes y marcadores de coagulación, inflamación y
angiogénesis en pacientes con glioblastoma antes
y después del tratamiento con temozolomida y
radioterapia
Gaspar Reynés Muntaner, Virtudes Vila Liante, Tania Fleitas
Kanonnikoff, María Martín Ureste, Edelmiro Reganon Salvador,
Vicenta Martínez Sales.
Servicio de Oncología Médica y Centro de Investigación. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.
Introducción: Altos niveles de micropartículas (MP) y células
endoteliales circulantes (CEC) se asocian a baja supervivencia
en cáncer. Objetivo: Valorar los niveles de MP, CEC y marcadores de coagulación, inflamación y angiogénesis en glioblastomas (GB) tratados con temozolomida/radioterapia.
Materiales: Se estudiaron 22 pacientes pre-post tratamiento
y 22 controles (C). Cuantificación de MP por citometría de
flujo (EPICS XL) con marcaje con anexinaV-FITC. Cuantificación
de CEC en sangre completa por inmunocaptación con CD146
y microscopía de fluorescencia con lectin-1Ulex EuropaeusFITC. Actividad procoagulante del plasma por medida de
generación de trombina (GT, nM) (CAT, Thrombinoscope BV)
y del tiempo de coagulación de fosfolípidos (TCF)(seg) (STAProcoagPPL,Stago). Marcadores de inflamación (IL-6,pg/ml) y
de angiogénesis (VEGF,pg/mL) por ELISA.
Resultados: Se observaron niveles anormalmente elevados
de CEC (114±85 vs C:10,8±6,3/mL;p<0,01) y MP (8330±7676
vs C: 2265±1461;p<0,01). Después del tratamiento las CEC se
mantuvieron elevadas (135±89/mL) y las MP descendieron
a valores próximos a C (3109±3469, p< 0,01). La GT estaba
anormalmente elevada y descendió a valores normales después del tratamiento (Pre:225±130 vs Post:138±84, p=0,017)
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(C:127±65). Inversamente, el TCF presentó un aumento significativo después del tratamiento (Pre: 39,8±14 vs Post: 55±14
seg, p<0,01) (C:41±9 seg). La IL6 estaba elevada antes y
después del tratamiento (Pre:9±12, Post: 5±10, vs C: 0,8±0,7;
p<0,01). Se observaron correlaciones: IL6 /CEC (r:0,9; p<0,01);
VEGF/CEC (r:0,77); VEGF/MP (r:0,35); VEGF/TCF (r:-0,51 ) y
VEGF/IL6 (r:0,61). El VEGF presentó valores altos antes del
tratamiento y descendió a la normalidad después del mismo
(Pre:249±195 vs Post: 165±130, p=0,036)(C:146±59). Niveles elevados de CEC, IL6 y VEGF se asociaron a menor supervivencia (Log 4;p<0,05).
Conclusiones: Las CEC, MP y marcadores de coagulación,
inflamación y angiogénesis están elevados en pacientes con
GB y el tratamiento con temozolomida/radioterapia modifica
sus niveles. Estos marcadores pueden tener valor pronóstico
y predictor de respuesta al tratamiento.
P - 120
EXPERIENCIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA
EN EL TRATAMIENTO DEL GLIOBLASTOMA MULTIFORME CON
RADIOTERAPIA Y TEMOZOLOMIDA
Berta Hernández Marín*; Maite Martínez Aguillo*; Mikel Rico
Osés; Enrique Martínez López; Lucía Teijeira Sánchez*; María
José Lecumberri Biurrun*; Irene Gil Arnaiz*, Antonio Viudez
Berral*; Juan Antonio Verdún Aguilar*; Ruth Vera García*.
*Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de
Navarra; **Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo
Hospitalario de Navarra.
Introducción: El tratamiento estándar del glioblastoma multiforme (GBM) tras la cirugía, es radioterapia externa (RT)
concomitante con Temozolomida (TMZ) y TMZ de consolidación, según el estudio de la EORTC/ NCIC. Presentamos datos
demográficos y de supervivencia de los pacientes (pac) tratados según este protocolo en nuestro centro y analizamos los
resultados en base al estado de la metilación del promotor de
MGMT.
Materiales: Tras cirugía, los pac recibieron RT craneal conformada 3D (60 Gy en 30 fracciones diarias) con TMZ concomitante (75mg/m2 diario). A continuación, recibían TMZ de
consolidación (150-200mg/m2 x 5 d cada 28d) hasta 6 ciclos
(c) salvo progresión o toxicidad. Se determinó el estado de
metilación de MGMT mediante la técnica Methylation-Specific
PCR.
Resultados: Se analizaron retrospectivamente 53 pac entre
Enero de 2003 y Diciembre de 2009. Mediana (Md) edad:59
a (20-73). Varones 33 (62%). Cirugía: biopsia: 13%; resección
parcial: 59 %; resección completa: 28%. Todos los pac completaron RT. 37 pac (70%) recibieron TMZ adyuvante y 27 pac
(50%) completaron los 6 c. Toxicidad hematológica G3-4: 8 pac
(15%). Supervivencia libre de progresión (SLP): Md: 10.9 m [IC
95%(7.7-14)]. SLP a 2 a: 23%. Supervivencia global (SG): Md:18

m [IC 95%( 16.3-19.9)]. SG a 2 a: 39%. 28 pac (53%) recibieron
2ª línea de tratamiento y de ellos 16 (30%), recibieron Bevacizumab. Metilación MGMT: 7; No metilados: 33. Md SG metilados:
37 m. Md SG no metilados: 17.5 m (p=0.159).
Conclusiones: La SG y SLP de nuestra serie es similar a lo reportado en otros estudios en los que se emplea este esquema
de tratamiento. El tratamiento es bien tolerado, con baja incidencia de efectos adversos G3-4. Nuestros resultados sugieren que la metilación del promotor de MGMT podría ser factor
predictivo de supervivencia.
P - 121
INFLUENCIA DE LA FECHA DE INICIO DE LA RADIOTERAPIA
(RT) + QUIMIOTERAPIA ADYUVANTES; Y LA DURACION TOTAL
DE LA RT, EN EL TRATAMIENTO DEL GLIOBLASTOMA MULTIFORME (GBM)
Arnaldo Alvarado-Astudillo *; Nicolás Feltes *; Encarna Mur **;
Christian Arias *; José M. Solè **.
* Servicio de Oncología Radioterápica. CAPIO Hospital General
de Catalunya; ** Instituto Oncológico del Vallès. (Consorci Sanitari Terrassa. Consorci Sanitari Parc Taulí. Hospital General de
Catalunya).
Introducción: Analizamos la supervivencia global (SVG) y
libre de progresión (SVLP) según la fecha de inicio de la RT
adyuvante, y la duración total en días del tratamiento con RT,
y si estos resultados concuerdan o no con la hipótesis de que
un retardo en el inicio y una duración total prolongada van en
detrimento del paciente.
Materiales: Se analizaron 103 pacientes tratados con radioterapia postoperatoria y quimioterapia entre Junio 1996 y Junio
2010. Edad media 59.1 años (24 - 87). Entre 20 a 50 años hay
22 pacientes (21.36%), 51 a 60a 34 (33%), > 60a 47 (45.64%).
74 hombres, 29 mujeres. Performance status (PS): ECOG
0=11 (10.7%); ECOG 1=42 (41.7%); ECOG 2=31 (31.1%); ECOG
3=8 (9.7%); 7 no valorables. 76 GBM unilobares (73.8%), 24
(23.3%) bilobares, 1 (0.9%) trilobar, 2 no valorables. 34 (33%)
el GBM es frontal, 39 (38.8%) temporal, 19 (18.4%) parietal, 6
(5.8%) occipital, dos (1.9%) cerebelosos, un espinal, 2 no valorables. Tratamiento: Cirugía: 47 pacientes (44.7%) con exéresis
completa, 49 (47.6%) parcial, 7 (6.8%) biopsia. Temozolamida
(TMZ) concomitante + adyuvante 72 (69.9%), BCNU en 21
(20.4 %), no quimioterapia 10 (9.7%). RT focal 60 Gy en 103
pacientes (100%). El intervalo de inicio Cirugía-RT lo dividimos
en 4 grupos: 0-4 semanas (9 pacientes); 4-8 (53); 8-12(44) y
12-17(7); la duración total del tratamiento con RT en 3 grupos:
≤ 40 días (20); 41-45(52) y 46-80(35).
Resultados: Análisis de Kaplan-Meier, En la serie global la
media SVG 21.3 meses, mediana 14.8 meses. Media SVLP 16.1
meses, mediana 8.6. Media SVG si resección total 28.6 meses,
resección parcial 16.3, solo biopsia 9.7 (p= 0.0001). Media
SVLP si resección total 24.2; resección parcial 9.0; solo biopsia
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5.9 meses. Media SVG con BCNU 14.9 meses vs 25 con TMZ (p=
0.02). Media SVLP con BCNU 8.74 meses vs 20.2 con TMZ (p=
0.03). La media de SVG en pacientes con intervalo de inicio
Cirugía-RT 0-4 semanas fue 12.9 meses; 4-8= 19.7; 8-12= 28.4
y 12-17= 21.0 (p= 0.04). La media de SVG en pacientes con
duración total del tratamiento ≤ 40 días = 21.6 meses; 41-45 =
20.6 y 46-80 = 22.9 (p= 0.6).
Conclusiones: En nuestra serie la duración total del tratamiento en el 70% de pacientes no sobrepasa los 45 días, lo cual
refleja la disposición logística para priorizar estos pacientes,
sin embargo las diferencias estadísticamente significativas de
SVG entre los diferentes intervalos de inicio de la RT reflejan
probablemente factores añadidos como: complicaciones post
quirúrgicas, performance status, radicalidad de la cirugía,
edad.
P - 122
Evolución de los tumores primarios del sistema
nervioso central (SNC) con la introducción de los
nuevos tratamientos
María Teresa Quintanar Verdúguez*; Asunción Soto Gutiérrez*;
Elena Asensio Martínez*; Álvaro Arroyo Salgado*; Esperanza Irles Vidal**; Javier Sendra Tello***; Víctor Barberá Juan**; José
Luis Soto Martínez**; Encarna Andrada Becerra****; Álvaro
Rodríguez-Lescure*.
* Servicio de Oncología Médica; ** Laboratorio de Patología y
Biología Molecular; *** Servicio de Neurocirugía; **** Servicio
de Anatomía Patológica. Hospital General Universitario de Elche (HGUE).
Introducción: Los tumores del SNC se sitúan entre las primeras diez causas de muerte por cáncer. En la última década,
se ha producido la introducción de nuevos tratamientos que
han permitido mejorar la supervivencia de estos pacientes. El
objetivo de esta revisión es conocer el impacto real de estos
tratamientos en una cohorte no seleccionada.
Materiales: Se revisan retrospectivamente los tumores primarios del SNC tratados en el HGUE entre los años 2001-2010.
Se recogen datos epidemiológicos y clínicos así como información relativa a los tratamientos recibidos y su posible impacto
en la evolución de los pacientes.
Resultados: Se revisan un total de 123 pacientes (2 astrocitomas grado 1, 15 astrocitomas grado 2, 25 astrocitomas
grado 3, 76 glioblastomas y 5 oligodendrogliomas). El 64.2%
son varones y el 35.8% mujeres. La edad media de la serie es
de 54.7 años (rango 15-81). Los síntomas de diagnóstico más
frecuentes son: cefalea (25.2%), crisis comiciales (25.2%) y
alteraciones motoras (15.4%). Se realiza una resección macroscópica completa en el 44.9% de los casos, subtotal en el
27.1% y biopsia en el 24.6%. El 41.1% de los tumores de bajo grado (1-2) y el 40% de los oligodendrogliomas no reciben ningún
tratamiento postquirúrgico. El 56% de los astrocitomas anaplá-

sicos así como el 68.4% de los glioblastomas son tratados con
radioterapia concomitante con temozolamida. En cuanto al
tratamiento antiangiogénico con bevacizumab, reciben dicho
tratamiento en algún momento de su evolución 4 astrocitomas grado 2, 1 astrocitoma anaplásico y 12 glioblastomas.
La supervivencia global de la serie en función de la histología
es: 48,7 meses en astrocitomas grado 1; 49,4 meses en astrocitomas grado 2; 50.1 meses en oligodendrogliomas; 22.4
meses en astrocitomas grado 3; 11.9 meses en glioblastomas
(14.9 meses en los que reciben radioterapia concomitante
con temozolamida frente 5.7 meses en los que reciben otro
tratamiento postquirúrgico y alcanza 21.3 meses en los que
reciben bevacizumab).
Conclusiones: La introducción de nuevos tratamientos en la
última década ha permitido modificar la historia natural de los
tumores primarios del SNC.
P - 123
BCNU vs TEMOZOLAMIDA (TMZ) EN EL TRATAMIENTO DEL
GLIOBLASTOMA MULTIFORME (GBM)
Arnaldo Alvarado-Astudillo (1); Encarna Mur (2); Nicolás Feltes (1); Sonia González (3); Enrique Gallardo (4); Emilio Ayats
(5); Christian Arias (1); José L. Dolz (6); María J. Cambra (1);
José M. Solè (2).
(1) Servicio de Oncología Radioterápica. CAPIO Hospital General de Catalunya; (2) Instituto Oncológico del Vallès. (Consorci
Sanitari Terrassa. Consorci Sanitari Parc Taulí. Hospital General
de Catalunya); (3) Servicio de Oncología medica. Hospital
Mutua de Terrassa; (4) Servicio de Oncología Médica. Consorci
Sanitari Parc Taulí; (5) Servicio de Neurocirugía. Hospital Mutua de Terrassa; (6) Servicio de Radiología. Hospital Mutua de
Terrassa.
Introducción: Comparamos los resultados de los dos regímenes de quimioterapia asociados a radioterapia (RT) en el tratamiento del GBM, determinando la supervivencia global (SVG),
supervivencia libre de progresión (SVLP), y relacionándolas
con los factores pronósticos.
Materiales: Se analizaron 103 pacientes tratados entre Junio
1996 y Junio 2010. Edad media 59.1 años (24 - 87). 74 hombres, 29 mujeres. Performance status (PS): ECOG 0 = 10.7%; 1
= 41.7; 2 = 31.1; 3 = 9.7; y, 7 pacientes no valorables. Cirugía:
exéresis completa 44.7%, parcial 47.6%, biopsia 6.8%. 72 pacientes (69.9%) recibieron TMZ (concomitante: 75 mg/m2/día;
adyuvante: 150-200 mg/m2/día, D1-5 / 4 semanas x 6); 21 pacientes (20.4 %) BCNU (80 mg/m2/día D1-3 / 6-8 semanas x 3
ciclos iniciando con RT); 10 (9.7%) no recibieron quimioterapia.
RT focal 60 Gy.
Resultados: Análisis de Kaplan-Meier, en nuestra serie la media SVG (fig 1) fue de 21.3 meses y SVLP de 16.1 meses. La
media SVG con BCNU fue 14.9 meses vs 25 con TMZ (p= 0.02).
La media SVLP con BCNU fue 8.74 meses vs 20.2 con TMZ
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(p= 0.03). La media SVG según grupos de edad: 20-50 años
BCNU= 20.4 meses, TMZ = 27.7 meses; 51-60 años: 12.1 vs
23.9 meses; y, 61-87 años 13.8 vs 23.8 meses respectivamente (p= 0.03). De los 11 pacientes de >70 años, 1 recibió BCNU
y 8 TMZ, en 2 no QT. La media SVG en pacientes tratados con
resección total y esquema BCNU fue de 14.3 meses vs. 34.4
con TMZ (p=0.008), resección subtotal 16.2 vs. 17.8 (p= 0.7);
y, biopsia 6.8 vs. 13.9 meses respectivamente (p= 0.04). La
media de SVG según el PS fue, ECOG 0= 17.8 meses con BCNU
vs. 44.1 con TMZ; ECOG 1= 17.4 vs 23.5; ECOG 2= 11.7 vs 22.3
respectivamente (p= 0.03).
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Conclusiones: En nuestra serie, la asociación de TMZ mas RDT
aporta una SVG y SVLP significativamente superior al esquema
de BCNU p=s), En los pacientes sometidos a resección macroscópicamente completa, al igual que en todos los grupos de
edad y PS la TMZ fue estadísticamente superior al BCNU.
P - 124
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DEL TRATAMIENTO DEL GLIOBLASTOMA MULTIFORME
CON IRINOTECANBEVACIZUMAB
Ana Cebollero de Miguel(*); Lourdes Calera Urquizu(**); Alba
Hernandez García(*); María Álvarez Alejandro(*); Julia Madani
Pérez(**); Naroa Gómez Tijero (***); María José Agustin Ferrandez(***); Juan Lao Romera(**); Ana Herrero Ibañez(**);
Antonio Anton Torres(****).
(*) residente Oncologia HUMS Zaragoza; (**) adjunta Oncologia HUMS Zaragoza; (***) adjunta Farmacologia HUMS Zaragoza; (****) jefe servicio Oncologia HUMS Zaragoza.
Introducción: Analizar la supervivencia global, la libre de
progresión,la toxicidad y las caracteristicas de los pacientes
diagnosticados de glioblastoma multiforme tratados con
CPT 11 y Bevacizumab tras la progresión a Temozolamida y
Radioterapia.
Materiales: Se ha realizado un estudio retrospectivo de los pacientes tratados en el HUMS entre los años 2008 y 2011 con el
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esquema CPT11(125mg/m2)-Bevacizumab (10mg/kg) cada
2 semanas, tras progresión a tratamiento inicial con Temodal y
Radioterapia (Stupp).
Resultados: La mediana de edad de los pacientes al diagnostico fue de 46 años, rango 33 ( 35- 68) .Al 60% se le
realizo resección completa de la lesión, al 26.7% resección
parcial y al 13.3% biopsia. EL 80% fueron GBM, 13% astrocitoma anaplásico y el 6,7% oligodendroglioma grado III .Todos
recibieron radioterapia, el 86.7% según el esquema de Stupp
y el 13.3% concomitante con bevacizumab o BCNU. El 46.6%
de los pacientes presentaban un ECOG 0-1, y el 43.3% ECOG
2-3. El 13% de los pacientes tenían indice de Barthel>50%. La
supervivencia libre a la progresión con esta segunda línea de
tratamiento (CPT11-bevacizumab) fue de 3.3 meses, rango
13 (1.13-14.37) y la supervivencia global con este tratamiento fue de 5.86 meses, rango 13.97(1.43-15.40). La toxicidad
más frecuente diarrea (20%) seguido de astenia (6.7%). Llama la atención que uno de los 15 pacientes presentó como
complicación fistula LCR.
Conclusiones: El pronóstico de los pacientes con GBM continua siendo infausto. A falta de estudios fase III que lo confirmen, la adicción al tratamiento estándar de una segunda línea
de con CPT11-bevacizumab resulta en un beneficio en la supervivencia global de 3 meses, incluso en aquellos pacientes con
mal estado general y con escasa toxicidad.
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P - 125
PATRON DE PROGRESION Y/O RECIDIVA TUMORAL DESPUES
DE TRATAMIENTO DEL GLIOBLASTOMA MULTIFORME (GBM)
Arnaldo Alvarado-Astudillo (1); Nicolás Feltes (1); Encarna
Mur (2); Christian Arias (1); Sonia González (3); Jordi Estela
(4); José L. Dolz (5); Enrique Gallardo (6); A. Rovira (7); José
M. Solè (2).
(1) Servicio de Oncología Radioterápica. CAPIO Hospital General de Catalunya; (2) Instituto Oncológico del Vallès. (Consorci
Sanitari Terrassa. Consorci Sanitari Parc Taulí. Hospital General
de Catalunya); (3) Servicio de Oncología Médica. Hospital
Mutua de Terrassa; (4) Servicio de Neurología. Hospital Parc
Taulí. Sabadell (5); Servicio de Radiología. Hospital Mutua de
Terrassa; (6) Servicio de Oncología Médica. Hospital Parc Taulí;
(7) Servicio de Radiología. Hospital Parc Taulí. Sabadell.
Introducción: Valoramos supervivencia global (SVG) y libre de
progresión (SVLP) según tipo de progresión y/o recidiva, agrupamos los pacientes con recidiva en tres grupos: progresión
de restos tumorales en aquellos con cirugía incompleta y/o
RNM post operatoria inmediata sugestiva de restos tumorales;
recidiva en pacientes con cirugía macroscópicamente completa y recidiva en pacientes con cirugía macroscópicamente
completa pero fuera del campo de tratamiento local.
Materiales: Se analizaron 103 pacientes tratados con radioterapia postoperatoria y quimioterapia entre Junio 1996 y
Junio 2010. Edad media 59.1 años (24 - 87). Entre 20 a 50
años hay 22 pacientes (21.36%), 51 a 60a 34 (33%), > 60a 47
(45.64%). 74 hombres, 29 mujeres. Performance status (PS):
ECOG 0=11 (10.7%); ECOG 1=42 (41.7%); ECOG 2=31 (31.1%);
ECOG 3=8 (9.7%); 7 no valorables. 76 GBM unilobares (73.8%),
24 (23.3%) bilobares, 1 (0.9%) trilobar, 2 no valorables. 57
tumor en hemisferio cerebral derecho (55.3 %); izquierdo: 39
(37.9%), 2 sobrepasan línea media, 2 multifocales. 34 (33%)
el GBM es frontal, 39 (38.8%) temporal, 19 (18.4%) parietal,
6 (5.8%) occipital, dos (1.9%) cerebelosos, un espinal, 2 no
valorables. Tratamiento: Cirugía: 47 pacientes (44.7%) con
exéresis completa, 49 (47.6%) parcial, 7 (6.8%) biopsia. Temozolamida (TMZ) concomitante + adyuvante 72 (69.9%), BCNU
en 21 (20.4 %), no quimioterapia 10 (9.7%). RT focal 60 Gy en
103 pacientes (100%).
Resultados: Análisis de Kaplan-Meier, 65/103 (63 %) pacientes presentaron recidiva y/o progresión. En la serie global la
Media SVG 21.3 meses, mediana 14.8 meses. Porcentaje SVG a
1, 2, 3, 4 ,5 años: 60.4%, 29.4%, 18.2%, 13.3%, 7.9%. Media SVLP
16.1 meses, mediana 8.6. Porcentaje SVLP a 1, 2, 3, 4, 5 años
de 31.5%; 15.7%; 13.5%; 10.8%; 10.8 %. Media SVG si resección
total 28.6 meses, resección parcial 16.3, solo biopsia 9.7 (p=
0.0001). Media SVLP si resección total 24.2; resección parcial
9.0; solo biopsia 5.9 meses. Media SVG con BCNU 14.9 meses
vs 25 con TMZ (p= 0.02). Media SVLP con BCNU 8.74 meses
vs 20.2 con TMZ (p= 0.03). La media de SVG en pacientes con

restos tumorales fue de19.7 meses; recidiva dentro campo RT
23.2; y fuera del campo RT 24.8; mientras que la SVLP fue 7.9
meses; 15.4 y 12.4 respectivamente.

Pacientes
número

Porcentaje

%
Acumulado

Media SVG
meses
(p=0.2)

Media SVLP
meses
(p=0.03)

Prog.
restos

27

41.5

41.5

19.7

7.9

Rec.
infield

34

52.3

93.8

23.2

15.4

Rec.
outfield

4

6.1

99.9

24.8

12.4

Conclusiones: En nuestra serie el 93.8 % de los pacientes con
recidiva y/o progresión lo hacen dentro del campo de tratamiento local. Por lo tanto la cirugía y la RT podrían ser sub óptimas inclusive en aquellos casos considerados de resección
macroscópica total. El esfuerzo debe ir dirigido a una cirugía
más radical y la escalada de dosis con márgenes estrechos
con RT; están garantizados ensayos fase III para validar estas
hipótesis.
P - 126
Tratamiento con antiangiogénicos en tumores gliales de alto grado. Experiencia en nuestro centro
Asunción Soto Gutiérrez, Elena Asensio Martínez, Álvaro Arroyo Salgado, Raúl Carrillo Vicente, Rosario Salgado Asencio,
Javier Gallego Plazas, Natividad Martínez Banaclocha, Teresa
Quintanar Verduguez, Ana Beatriz Sánchez Heras, Álvaro
Rodríguez-Lescure.
Hospital General Universitario de Elche.
Introducción: El glioblastoma (GB) es el tumor maligno primario del sistema nervioso central más frecuente y agresivo en el
adulto. Su incidencia es de 3-4 casos por 100.000 habitantes/
año. El tratamiento de estos pacientes se basa en la administación de radioterapia concomitante con temozolamida tras la
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cirugía. En los últimos años distintos estudios han comunicado el beneficio de tratar con bevacizumab a los pacientes con
gliomas de alto grado en progresión o recaída. El objetivo de
esta revisión es conocer las características y la evolución de
los pacientes tratados con antiangiogénicos en nuestro centro.
Materiales: Se revisó retrospectivamente los pacientes
diagnosticados de tumores gliales de alto grado tratados con
bevacizumab en nuestro centro entre Enero de 2007 y Abril de
2011. Se recogieron datos demográficos y clínicos, así como
de respuesta al tratamiento, de toxicidad y supervivencia.
Resultados: Se trataron un total de 18 pacientes (13 hombres
y 5 mujeres) diagnosticados de tumores gliales de alto grado
en progresión o recaída (13 GB, 4 astrocitomas grado II con
transformación en alto grado y 1 astrocitoma anaplásico). La
media de edad al diagnóstico es de 50.33 años (rango 28 - 72
años). Se realizó resección completa en 9 de ellos y en 1 paciente se implantó polímeros de carmustina. 15 pacientes recibieron irinotecán y bevacizumab como segunda línea mientras
que el resto lo recibieron en tercera. Se obtuvieron 4 respuestas completas (22,2%), 5 respuestas parciales (27,7%) y 3
estabilizaciones (16,6%), durante al menos 12 semanas. En 3
pacientes se suspendió el tratamiento por toxicidad grave. La
media de supervivencia libre de progresión fue de 9,31 meses.
De los 18 pacientes 8 han fallecido. La supervivencia global
media es de 22,67 meses (rango 8-61).
Conclusiones: El tratamiento con antiangiogénicos presenta
actividad en tumores gliales recidivados o en progresión con
un perfil de toxicidad aceptable.

Materiales: Se realizó un estudio transversal. Se identificó
casos de tumores cerebrales primarios diagnosticados entre
el 2008 - 2010 en nuestro hospital Se realizó un seguimiento
hasta Abril 2011 analizándose las caracteristicas clínicas ý las
supervivencia según histologia y tratamiento recibido.
Resultados: Se identificó 65 casos. Al analizar los casos, la
edad mediana fue de 67 años. El sexo mas afectado fue el masculino con 69.2% (n=45). Los tumores astrocíticos fueron los
mas frecuentes, de ellos destaca el glioblastoma con el 49.2%
(n=32). El síntoma mas frecuente que precedió al diagnóstico
fue la cefalea con el 26.2% (n=17). El 45% (n=41) presentó
una masa unica redondeada al diagnóstico. Siendo el lobulo
parietal derecho el mas afectado 13.8% (n=9) Solo en el 27.7%
(n=18) se logró una resección completa de la tumoración. Los
paciente que recibieron un tratamiento multidisciplinar obtuvieron una media de supervivencia de 7 meses con rangos
entre 7 – 2.6 años . El 13.8% (n=9) recibió una segunda linea
quimioterápica que fue en el 55% de casos CCNU. Actualmente,
se encuentran vivos el 29% (n=44.6).
Conclusiones: Los tumores cerebrales mas frecuentes son
los astrociticos y se presentan con mayor frecuencia en varones. El lugar de presentación mas afectado es el lóbulo parietal
derecho. El tratamiento multidisciplinar ha mejorado la supervivencia de tumores cerebrales primarios, permitiendo en
algunos casos a administrar segundas lineas quimioterápicas.

Jueves, 20 de Octubre
Pabellón 2

P - 127
Comportamiento Clínico-Terapeútico de los Tumores Cerebrales Primarios en el Complejo Hospitalario de Pontevedra
* Wilver Federico Carbonel Luyo; * Francisco Ramón García
Arroyo; * Isabel Lorenzo Lorenzo; * Pedro Miguel López Clemente; * Hae Jin Suh Oh; * Carolina Pena Álvarez; * Manuel Constenla Figueira; **Marco Leyva Vásquez Caicedo.
* Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de
Pontevedra; ** Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Pontevedra.
Introducción: Los tumores cerebrales primarios representan
entre el 1.4 -2 % de todas las neoplasias. La tasa de incidencia
es de 10-15 casos/100 000 habitantes/año, siendo el 75 % son
tumores intracraneales primarios. El tratamiento multidisciplinar (cirugía, radioterápia y quimioterápia), ha mejorado el
pronostico de los pacientes. Siendo los astrocitomas y aligodendrogliomas de bajo grado (grados I y II según la OMS) los
que tienen mejor supevivencia. El objetivo de este estudio es
determinar las características clínicas y la eficacia terapeútica de los tratamientos disponibles para la neoplasia cerebral
primaria.

Sarcomas
P - 128
Factores pronóstico y resultados a largo plazo en
el tratamiento del osteosarcoma localizado: experiencia de 20 años en un mismo centro
* Miguel Corbellas Aparicio; ** Roberto Díaz Beveridge; ** Jorge Aparicio Urtasun; *** José García Sánchez; ** Ángel Segura Huerta; **
Alejandra Giménez Ortiz; ** María Fonfría Esparcia; ** David Lorente
Estellés; ** Esteban Rodrigo Imedio; ** Joaquín Montalar Salcedo.
* Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia. Servicio de
Oncología Médica; ** Hospital Universitari La Fe de Valencia.
Servicio de Oncología Médica; *** Hospital Arnau de Vilanova
de Valencia. Servicio de Oncología Médica.
Introducción: El osteosarcoma en el tumor óseo maligno más
frecuente en la infancia y adolescencia. Su supervivencia a 5
años en las formas localizadas oscila entre 50% y 75% en las
series publicadas recientemente. Varios factores pronóstico
han sido descritos en las últimas décadas aunque, debido a la
heterogeneidad de las muestras, su aplicación individual debe

LIBRO DE COMUNICACIONES

AF_Comunicaciones SEOM (Con tildes).indd 115

115

10/10/11 09:26

COMUNICACIONES POSTERS

ser realizada de manera cautelosa. Analizamos nuestra experiencia con el objetivo de conocer nuestros resultados a largo
plazo e identificar factores pronóstico.
Materiales: Estudiamos retrospectivamente todos los pacientes diagnosticados de osteosarcoma localizado que se
diagnosticaron y trataron en el Hospital La Fe de Vale cia entre
1985 y 2005. Describimos sus características tratamiento
administrado y evolución. Analizamos la supervivencia global
(SG), el patrón de recaída y el impacto de las variables clásicas
en el pronóstico.
Resultados: Reclutamos 58 pacientes. La probabilidad de supervivencia a 5 y 10 años es del 57% y 50% respectivamente.
El porcentaje global de recidiva fue del 58%, la mayoría de las
cuales (86%) fue en los dos primeros años. La localización en
las extremidades, el tamaño tumoral menor de 85 mm y los subtipos histológicos condroblástico y fibroblástico fueron factores
pronóstico favorables significativos en el análisis univariante.
Existe una tendencia a una mayor SG con la necrosis
posquimioterapia mayor del 90% sin alcanzar significación
estadística. En el análisis multivariante, el subtipo histológico
perdió la significación. La irresecabilidad del tumor primario fue
un factor pronóstico claramente desfavorable con una mediana
de supervivencia de 6 meses, sin supervivientes a 5 años. No
hubo diferencias estadísticamente significativas entre la administración preoperatoria y postoperatoria de la quimioterapia.
En el grupo de pacientes con recidiva sistémica, la realización
de una metastasectomía pulmónar estuvo ligada a una mejoría
estadísticamente significativa de la SG (70 frente a 18 meses).
Conclusiones: Aproximadamente la mitad de nuestros pacientes fallecen por progresión tumoral a pesar de completar
la mayoría una cirugía de bordes amplios con preservación
de miembro y recibir quimioterapia pre y posoperatoria. Nuestros datos sugieren que existe un margen de mejora en los
esquemas de quimioterapia utilizados. El tamaño tumoral y la
localización axial han sido definidos como factores pronóstico
independiente. El rescate quirúrgico de la recidiva asegura una
mayor supervivencia.
P - 129
TOXICIDAD DEL ESQUEMA EPIRRUBICINA –IFOSFAMIDA A
ALTAS DOSIS EN SARCOMAS DE PARTES BLANDAS
Nadia Hindi Muñiz, Oliver Higuera, Patricia Cruz, Álvaro Pinto,
Beatriz Castelo, Enrique Espinosa, Pilar Zamora, Beatriz Martínez, Jaime Feliú, Andrés Redondo.
Servicio Oncología Médica, Hospital Universitario La
Paz. Madrid.
Introducción: La quimioterapia adyuvante con epirrubicina e
ifosfamida a altas dosis ha mostrado un posible beneficio en
supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global en
ciertos pacientes con sarcomas de partes blandas, a expensas
de una toxicidad no despreciable. El objetivo de este estudio es

evaluar la toxicidad experimentada por los pacientes tratados
con este esquema en nuestro centro.
Materiales: Se analizaron los datos clínicos de 31 pacientes
que habían sido diagnosticados de un sarcoma de partes
blandas entre 2007 y 2011, y que recibieron tratamiento con
epirrubicina 60 mg /m2 días 1 y 2 e ifosfamida 3 g/m2 días 1 a
3, junto a hidratación, aporte iónico, antiemesis, uromitexan y
con pegfilgrastim profiláctico el día +4.
Resultados: La mediana de edad al diagnóstico fue de 48
años, el 80.6% eran sarcomas de alto grado, el 71% de localización profunda, y el 67.7% medía más de 5 cm. El 48.4% de
los pacientes tuvo una toxicidad grado 3-4 (todos los eventos
fueron hematológicos, excepto un caso de emesis grado 3). A
pesar de la profilaxis con pegfilgrastim, el 38.7% de los pacientes presentó una neutropenia grado 4 y el 35.5% requirió ingreso por neutropenia febril. No hubo muertes tóxicas. Tan sólo el
74.2% de los pacientes cumplió el plan de tratamiento inicial a
causa de la toxicidad. Sólo el 55% de los pacientes recibió una
intensidad de dosis mayor del 80%.
Conclusiones: El esquema epirrubicina-ifosfamida a altas dosis
presenta una toxicidad importante, por lo que es necesario seleccionar cuidadosamente a los pacientes candidatos a recibirlo
en adyuvancia. Dada la elevada incidencia de neutropenia febril
a pesar de profilaxis con G-CSF, podría ser útil plantear antibioterapia profiláctica o un seguimiento analítico intensivo.
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Tumores Desmoides. Una historia sin fin. Experiencia
en el Hospital Sant Pau
Agostina Stradella, Antonio López Pousa, Teresa Ramón Y Cajal,
Silvia Bague, Oscar Gallego, Paola Murata, Ivana Sullivan, Alfonso Gómez De Liaño, Elena Cillan, Agusti Barnadas.
Servicio de Oncolgia Medica, Hospital de la Santa Creu I Sant Pau.
Introducción: Los Tumores Desmoides (TD), de presentación
esporádica o asociados a la Poliposis Adenomatosa Familiar
(PAF) son una clase infrecuente de tumores del estroma musculoaponeurótico de lento crecimiento y agresividad local. Se
presenta la experiencia clínica y un análisis de factores pronósticos y predictivos de supervivencia libre de enfermedad (SLE).
Materiales: Estudio de 26 pacientes tratados entre 06/1980
y 01/2010. Supervivencia calculada con las curvas de KaplanMeier y la prueba de log-rank; análisis multivariante mediante
regresión de Cox.
Resultados: Con una mediana de seguimiento de 6.5 años
hemos analizado 15 mujeres y 11 hombres diagnosticados a
una mediana de edad de 36 años (14-67); 6 con antecedente
de PAF. Díez tumores estaban localizados en el mesenterio,
5 en la pared abdominal y 11 eran extra-abdominales. Como
primer tratamiento 4 pacientes recibieron terapia sistémica
(2 quimioterapia y 2 imatinib) con 1 respuesta parcial y 3
progresiones; 1 caso recibió radioterapia (RT) lográndose
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estabilidad tumoral y 21 pacientes fueron intervenidos (12 R0
y 9 R1), con posterior recidiva en 10 (3 R0 y 7 R1). La mediana de SLE fue de 26.6m (12-40). Los pacientes afectados
por PAF presentaron una menor SLE (12m vs 36m, p=0.03),
los tratados mediante cirugía óptima (R0), obtuvieron ventaja
en la SLE (64m vs 41m, p= 0.05). El análisis multivariante
demostró la asociación independiente de ambos factores (HR
5.5 IC 1.51-20.3; p= 0.01 y R0 HR 0.21 IC 0.05-0.78; p=0.02,
respectivamente). La media de SG de la serie fue de 23 años,
sin detectarse factores pronósticos significativos. Actualmente, 15 pts siguen vivos sin enfermedad, 9 con enfermedad sin
haberse observado muertes por TD.
Conclusiones: En nuestra experiencia los pacientes con PAF
presentan mayor riesgo de recidiva temprana tras el primer
tratamiento. La cirugía óptima se mantiene como factor predictivo de recaída local sin impacto en la SG.
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ANÁLISIS DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO
CON TRABECTEDINA EN SARCOMAS DE PARTES BLANDAS
AVANZADOS (SPBA)
Rosa Mª Álvarez, Mª Carmen Riesco, Rebeca Mondéjar, Alicia
Soria, Jorge Adeva, Pedro Ruiz, Ana Belén Rupérez, Sara Custodio, Daniel López-Trabada, Miguel Martín.
Oncología Médica. Hospital General Universitario Gregorio
Marañón. Madrid.
Introducción: El tratamiento estándar de los SPBA es la quimioterapia basada en Adriamicina e Ifosfamida. En los últimos
años están apareciendo nuevos tratamientos prometedores
que han demostrado actividad tras fallo a los esquemas previos. El objetivo de este estudio es analizar la eficacia y seguridad del uso de trabectedina en nuestra experiencia clínica.
Materiales: Estudio observacional retrospectivo de 20 pacientes con SPBA tratados con Trabectedina 1.5mg/m2 ic 24 horas
cada 21 días en el Hospital Gregorio Marañón entre los años
2007-2011. Se han analizado la tasa de respuestas, la supervivencia libre de progresión (SLP) y la seguridad del fármaco.
Resultados: Edad media 42 (19-69), Varones 55%, 90% ECOG
< 2, 45% Leiomiosarcoma/Liposarcoma(LPS), 30% Sarcoma
Sinovial(SS), 10% Histiocitoma Fibroso Maligno, 15% otras
histologías (1p osteosarcoma, 1p Sarcoma Ewing, 1p Neurofibrosarcoma). El 5%, 40% y el 30% de los pacientes han
recibido Trabectedina en 1Línea(L), 2L y 3L respectivamente.
Todos los pacientes recibieron Adriamicina, el 75% Ifosfamida
y el 50% Docetaxel-Gemcitabina previo a Yondelis. La media de
ciclos administrados fue de 4.4 (17-1). Se obtuvo un 10% de
respuestas parciales (un LPS tratado en 1L y un SS en 2L) y
un 10% de estabilizaciones (un SS en 2L y un osteosarcoma en
4L). La mediana SLP fue de 3 meses. El 55% de los pacientes
presentó algún tipo de toxicidad, sólo en el 5% toxicidad GIII-IV
(1p neutropenia GIV). Las toxicidades más frecuentes fueron

20% transaminitis GI-II y 45% astenia. Sólo un caso precisó
reducción de dosis.
Conclusiones: En nuestra experiencia Trabectedina es un
tratamiento seguro y activo en pacientes con SPBA, especialmente administrado en primera o segunda línea.
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QUIMIOTERAPIA CON DOCETAXEL Y GEMCITABINA EN EL
TRATAMIENTO DE LOS SARCOMAS DE PARTES BLANDAS METASTÁSICOS. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
“VIRGEN DE LAS NIEVES”
Verónica Conde-Herrero, Cynthia Scarlett González-Rivas,
Jesús Soberino, Victoria Eugenia Castellón-Rubio, Aranzazú
González-Vicente, Raquel Luque-Caro, Beatriz González-Astorga, José Antonio Ortega, Javier Valdivia-Bautista, Juan Ramón
Delgado Pérez.
Servicio de Oncología Médica; Hospital Universitario “Virgen de
las Nieves”. Granada.
Introducción: Los sarcomas de partes blandas (SPB) son tumores infrecuentes y heterogéneos. La quimioterapia (QT) es
el tratamiento de los SPB metastásicos (SPBm) irresecables.
La combinación de Gemcitabina (Gmb) y Docetaxel (Dtx) es
un tratamiento activo en SPBm, especialmente en el leiomiosarcoma (LMS). Nuestro objetivo es analizar la eficacia de este
esquema en la práctica clínica.
Materiales: Entre Enero 2005-Febrero de 2011 se incluyen 13
pacientes (pts) de SPBm, que reciben Gmb 675 mg/m2 IV en
60-90 minutos días 1 y 8+Dtx 60-75 mg/m2 IV día 8/ 21 días
+/- G-CSF. Ningún paciente (pt) recibió más de 8 ciclos. Mediana
de edad: 58 años (38-80). ♂: 4. ♀: 9. La valoración de respuesta
está pendiente en 1 pt. Subtipos histológicos: LMS: 8 pts (61%).
Angiosarcoma: 1 pt. Sarcoma pleomórfico indiferenciado: 1 p.
Liposarcoma mixoide: 1 pt. Sarcoma sinovial monofásico de células redondas: 1pt. Histicitoma fibroso maligno de bajo grado: 1
pt. Mediana de líneas de QT previas: 0 (0-4). La combinación de
Gmb/Dtx fue 1ª línea de tratamiento en 7 pts.
Resultados: De 12 pts evaluables para respuesta, 2 pts
(16.6%) alcanzaron respuesta parcial (RP) y 3 pts (25%) estabilización de la enfermedad (EE). Progresión tumoral: 7 pts
(58.4%). Tasa de respuestas globales (RG): 16.6%. Beneficio
clínico (RG+EE): 41.6%. Mediana de supervivencia libre de
progresión: 139 días (60-1341). 2 pts con LMS y metástasis
pulmónares alcanzaron EE y se realizó metastasectomía
pulmónar en 2 tiempos. Toxicidades grado 3-4: anemia: 1 pt
(8%); neutropenia febril: 2 pts (15%); neutropenia: 2 pts (15%);
trombopenia: 3 pts (23%); diarrea: 3 pts (23%); Alopecia: 9
pts (69%). No interrupciones del tratamiento por toxicidad. No
muertes tóxicas.
Conclusiones: La combinación de Gmb/Dtx es un régimen
activo en SPBm y es una buena alternativa de tratamiento
especialmente en LMS. La toxicidad es aceptable y manejable.
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Linfomas
P - 133
TRATAMIENTO CON QUIMIOINMUNOTERAPIA, BORTEZOMIB Y
MANTENIMIENTO CON RITUXIMAB EN PACIENTES DE NUEVO
DIAGNOSTICO CON LINFOMA DE CELULAS DEL MANTO (LCM)
Francisco Javier Capote Huelva, María Del Carmen Fernández
Valle, María Vicencia Martín Reina.
Servicio de Hematología. Hospital Puerta del Mar. Cádiz.
Introducción: El LCM es una neoplasia CD20+ que representa
entre el 3-10% del total de los linfomas no Hodgkin. Rituximab
mejora los resultados del tratamiento de esta neoplasia cuando se asocia a quimioterapia y también parece tener efecto
beneficioso al utilizarlo como terapia de mantenimiento en pacientes de nuevo diagnóstico. El inhibidor del proteosoma Bortezomib ha demostrado ser activo en el LCM. Hemos evaluado
un esquema de tratamiento consistente en la administración
secuencial de quimioinmunoterapia, Bortezomib y mantenimiento con Rituximab.
Materiales: Pacientes con LCM de nuevo diagnóstico. Fases
de tratamiento: 1) Quimioinmunoterapia de inducción con
Rituximab-CHOP (6-8 ciclos) en mayores de 60 años o Rituximab- HyperCVAD/MTX-AraC (4-6 ciclos) en menores de 60
años, 2) Consolidación con Bortezomib (1.3 mg/m² los días
1-4-8-11) más Dexametasona (40 mg los días 1-4-8-11) (2
ciclos), 3) Mantenimiento con Rituximab (375 mg/m2, cada 3
meses durante 2 años).
Resultados: Se han incluido un total de 5 pacientes (4 varones y 1 mujer) con una mediana de edad de 59 años (entre
43-74). Cuatro pacientes estaban en estadio IV. La respuesta
obtenida con la quimioinmunoterapia de inducción fue: 1 RC y 4
RP; después del tratamiento de consolidación con Bortezomib
la respuesta conseguida fue: 4 RC y 1 RP. Se han administrado
una media de 4.4 ciclos de Rituximab de mantenimiento. Con
una mediana de seguimiento de 17 meses (entre 11-72), 4 pacientes siguen vivos (3 RC, 1 RP); un paciente progresó a los 60
meses del diagnóstico, siendo exitus a los 72 meses. Durante
las fases de consolidación con Bortezomib y mantenimiento
con Rituximab no se ha producido toxicidad de grado 3-4.
Conclusiones: Aunque nuestra serie es muy pequeña, estos
resultados sugieren que esta secuencia de tratamiento es
realizable y poco tóxica. La adición de Bortezomib puede mejorar la respuesta de la inmunoquimioterapia y representar un
tratamiento más eficaz que el convencional. Será necesario un
mayor número de casos y un seguimiento más largo para ev
luar el impacto sobre la supervivencia.
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Estudio descriptivo de pacientes con Linfoma Difuso
de Célula Grande B Gástrico atendidos en los últimos 10 años

María Hernández Sosa, David Aguiar Bujanda, Uriel Bohn Sarmiento, Salvador Saura Grau, José Aguiar Morales.
Servicio de Oncología Médica; Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr Negrín.
Introducción: El estómago es la localización extranodal mas
frecuente de los linfomas no Hodgkin, siendo la mayoría del
tipo linfoma difuso de célula grande B (LDCGB) o linfoma MALT.
El empleo de la quimioterapia (QT) ha permitido desarrollar
una estrategia conservadora en el LDCGB sin necesidad de
cirugía. Sin embargo el tratamiento óptimo está aún por determinar. Nuestro objetivo fue revisar nuestra experiencia en
LDCGB gástrico durante los últimos 10 años.
Materiales: Estudio retrospectivo de pacientes con LDCGB
gástrico atendidos en el Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín durante
2001-2010. Criterios de inclusión: confirmación histológica de
LDCGB; linfoma primario gástrico (presentación inicial gástrica
sin o con afectación ganglionar no predominante). Aquellos
casos con diseminación gástrica a partir de un linfoma nodal
fueron excluidos.
Resultados: Se incluyeron 33 pacientes (20 varones y 13 mujeres), edad media de 64 años. Estadio inicial (Lugano): I=17,
II=11 y IV=5. IPI 0-1=16, IPI 2=11, IPI 3=4, IPI 4-5=2. Se practicó
cirugía gástrica a 4 pacientes (2 pacientes sin diagnóstico y 2
pacientes con perforación gástrica). Veintiocho pacientes recibieron QT, principalmente RCHOP (n=18) y CHOP (n=5). Cinco
pacientes no recibieron ningún tipo de tratamiento debido a su
situación clínica. Se evaluó la respuesta a QT en 27 pacientes,
obteniéndose respuesta completa en 26 (96%) y respuesta
parcial en 1. Se produjeron 2 exitus durante la QT (1 sepsis, 1
causa desconocida) así como 1 caso resuelto de perforación
gástrica en el primer ciclo. Hasta la fecha se ha producido una
recaída y han fallecido 10 pacientes, permaneciendo 23 pacientes (70%) vivos y sin enfermedad.
Conclusiones: En nuestra experiencia el LDCGB gástrico es
una enfermedad altamente quimiosensible, permitiendo un
manejo conservador en la mayoría de los pacientes sin necesidad de cirugía ni radioterapia.
P - 135
Linfomas del Sistema Nervioso Central (LSNC): estudio de factores pronósticos
*1 Míriam Huelves García; *2 Isabel Millán; *1 Blanca Cantos;
*1 Ana López; *1 Constanza Maximiano; *1 Míriam Méndez;
*1 Antonio Carlos Sánchez; *3 Cecilia Fernández; *1 Mariano
Provencio.
*1Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Puerta
de Hierro de Majadahonda (MADRID); *2Servicio de Bioestadística. Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
(MADRID); *3Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda (MADRID).
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Introducción: Los LSNC constituyen menos del 2% de todos
los linfomas No Hodgkin y el 3% de los tumores del SNC. Estudiamos los factores pronóstico en nuestra serie de pacientes.
Materiales: Se analizaron de forma retrospectiva 21 pacientes
de los últimos 20 años. Para las comparaciones se utilizó el
test de Chi-cuadrado corregido por Yates y el test exacto de
Fisher (variables cualitativas) y el contraste t de Student y el
contraste no paramétrico U de Mann-Whitney (variables cuantitativas). Las curvas de supervivencia se estimaron mediante
el método de Kaplan-Meier.
Resultados: El 62% fueron varones, con edad media de 53.4
años (rango 31-72), y en el 90.5% VIH negativos. El tipo histológico más frecuente (52.4%) fue el Linfoma B Difuso de Célula
grande. La mayoría se trató con Metotrexato (HD-MTX) a altas
dosis (75%). Los pacientes tratados con otros esquemas presentaron menor SLE y mayor número de éxitus. De todos los
factores analizados sólo el valor elevado de LDH al diagnóstico
se asoció a peor pronóstico (p=0.021). La supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad al año fueron 88.2% y
67.7% respectivamente.
Conclusiones: Los mejores resultados se obtuvieron en los
pacientes tratados con HD- MTX, por lo que junto su rareza,
creemos que estos pacientes deben tratarse en Centros con
experiencia.
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TRATAMIENTO DE LINFOMAS MALT EN ESTADIOS PRECOCES
TRAS FALLO AL TRATAMIENTO ERRADICADOR PARA HELICOBACTER PYLORI
Isabel Aragón Manrique*; Ana Illescas Vacas, Luis de la Cruz
Merino*; Patricia Cordero Ruiz, Amadeo Wals Zurita, Manuel
Codes Manuel de Villena*.
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen
Macarena. Sevilla; ** Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla; *** Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
Introducción: El linfoma no Hodgkin B de la zona marginal
extraganglionar o linfoma MALT representa aproximadamente
un 7% de todos los linfomas no Hodgkin y un 5% de los tumores
gástricos primarios, presentándose hasta un tercio de todos
ellos como primarios gástricos. Ha quedado demostrada la relación patogénica que como factor de riesgo juega la infección
por Helicobacter Pylori (HP) en este tipo de linfomas y su erradicación resulta, en la mayoría de los casos, en la regresión
histológica de la enfermedad. En aquellos casos con HP que
no responden al tratamiento erradicador o en aquellos otros
no relacionados con el microorganismo, pueden valorarse
otros tratamientos. En concreto, en linfomas MALT gástricos
estadios I-II se han publicado excelentes resultados con el uso
de radioterapia a dosis moderadas sobre estómago y áreas
ganglionares perigástricas, con escasa morbilidad.

Objetivos: Evaluar las posibilidades de tratamiento con radioterapia en linfomas MALT gástricos en estadios precoces
resistentes al tratamiento erradicador.
Materiales: Análisis descriptivo de una serie de cinco casos,
tres varones y dos mujeres, entre 56 y 87 años diagnosticados de linfoma MALT gástrico estadio I en los que, tras fallo al
tratamiento con OCA-14, se administran dosis moderadas de
radioterapia sobre área gástrica como tratamiento radical.
Resultados: Tras tratamiento con RT3DC sobre localización gástrica exclusiva a dosis de entre 30-40 Gy, todos los pacientes
han hecho respuesta completa confirmada mediante biopsia
realizada al mes de finalizar el tratamiento. No se han detectado
toxicidades llamativas. Con una media de seguimiento de 8 meses, actualmente todos continúan libres de enfermedad.
Conclusiones: El tratamiento con radioterapia en linfomas
MALT estadios I es una opción terapeútica razonable con buen
perfil de toxicidades en pacientes que no responden al tratamiento erradicador para HP.
P - 137
TRATAMIENTO DEL MIELOMA MULTIPLE REFRACTARIO/RECAIDA CON BENDAMUSTINE
Francisco Javier Capote, María Del Mar Romero González.
Servicios de Hematología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz
y Hospital de la Linea de la Concepción.
Introducción: El clorhidrato de bendamustina es un fármaco
anticancerígeno químicamente relacionado con los agentes
alquilantes, pero que incorpora un anillo benzimidazólico que
otorga a la molécula propiedades como análogo de las purinas.
Recientemente ha sido aprobada su indicación para el tratamiento de primera línea del mieloma múltiple, en pacientes no
candidatos a TPH y con neuropatía. En mieloma múltiple refractario o en recaída (MMRR) en combinación con prednisona
o/y otros fármacos se están describiendo resultados alentadores. Describimos nuestra experiencia (uso compasivo) con
Bendamustina en el tratamiento de MMRR.
Materiales: Pacientes con MMRR previamente tratados con
bortezomib y lenalidomida. Esquema de tratamiento: Bendamustina (120 mg/m², días 1 y 2) y Prednisona (60 mg/m²,
días 1 al 4). Ciclos cada 28 días.
Resultados: Se han incluido un total de 5 pacientes (3 varones y 2 mujeres) con una mediana de edad de 66 años (entre
58-75). Los pacientes habían recibido una mediana de 4 líneas
de tratamiento previo (entre 3- 7); 3 habían sido sometidos a
TPH y 3 habían recibido radioterapia sobre plasmocitomas.
Todos habían recibido tratamiento con bortezomib y lenalidomida. El 60% de los pacientes tenía insuficiencia renal moderada. Hasta el momento actual los pacientes han recibido una
mediana de 2 ciclos de tratamiento (entre 1-3). La respuesta
obtenida ha sido 3 RP, 1 EE, 1 EP. El 80% de los pacientes ha
tenido toxicidad hematológica grado 3-4, que ha precisado de
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soporte con hemoterapia y G-CSF. La toxicidad no hematológica
más frecuente ha sido fatiga.
Conclusiones: Aunque nuestra serie es muy pequeña, estos
resultados evidencian que este esquema, a pesar de la toxicidad, es eficaz en esta población de tan mal pronóstico.
P - 138
Eficacia y seguridad de la administración ambulatoria del régimen ESHAP +/-Rituximab (R) en pacientes
con linfoma
Natividad Martínez Banaclocha (1); María Guirado Risueño
(1); Inmaculada Jiménez Pulido (2); Javier Gallego Plazas
(1); Rosario Salgado Ascencio (1,); Raúl Carrillo Vicente (1);
Asunción Soto Gutiérrez (1); Elena Asensio Martínez (1); Álvaro Arroyo Salgado (1,); Álvaro Rodríguez-Lescure (1).
(1) Servicio de Oncología Médica; (2) Servicio de Farmacia.
Hospital General Universitario de Elche.
Introducción: La administración del régimen ESHAP+/-R (Etopósido, Metilprednisolona, Ara-C, Cisplatino ± Rituximab) con
cisplatino en perfusión continua (pc) se basa en estudios preclínicos. La infusión intravenosa (iv) de cisplatino ha demostrado una eficacia similar con un perfil de toxicidad diferente
en estudios farmacocinéticos. Desde septiembre de 2006 modificamos el esquema clásico ESHAP +/- R sustituyendo la pc
de cisplatino por una perfusión iv. El objetivo de esta serie de
casos prospectiva es comprobar la eficacia y seguridad de la
administración ambulatoria de ESHAP +/-R como tratamiento
de rescate en pacientes con linfoma refractario o en recaída.
Materiales: Se administró ESHAP +/- R con cisplatino en
500 ml de suero salino hipertónico (3%) en “Y” con 500 ml
de manitol 10%, en infusión iv de 60 minutos. Se recogieron
las características clínicas de los pacientes, la toxicidad de la
quimioterapia, el índice de respuestas, la supervivencia libre
de progresión (SLP), libre de enfermedad (SLE) y global (SG).
Resultados: Entre septiembre de 2006 y Julio 2010 se recogieron los datos de 14 pacientes. Se administraron un total de
34 ciclos. La toxicidad G3-4 fue: hematológica 47.1%; no hematológica 14.3%. Hubo un 29% de ingresos por toxicidad. Las respuestas objetivas fueron 64.3% (57.2% Respuestas Completas;
7.1% Respuestas Parciales). La mediana de supervivencia fue
de 27m (EH: 93m; LNH: 22m).
Conclusiones: Nuestros resultados indican que la administración de ESHAP+/-R con infusión iv de cisplatino en pacientes
con linfoma es igual de segura y eficaz que el esqu ma clásico
con pc. Evitar la hospitalización reduce los costes y aumenta la
comodidad del paciente.
P - 139
EXPERIENCIA DE LA SUBCOMISIÓN DE LINFOMAS Y TUMORES HEMATOPOYÉTICOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN MACARENA Y ÁREA

Esteban Nogales Fernández, Luis de la Cruz Merino, Ana Grueso López, Fernando Henao Carrasco, Teresa García Manrique,
José Luis Villar Rodríguez*; Amadeo Wals Zurita**; Francisco
de Asís Carrasco Peña**; Manuel Codes Manuel de Villena.
Servicio de Oncología Médica. * Servicio de Anatomía Patológica; ** Servicio de OncologíaRadioterápica. Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
Introducción: Las enfermedades linfoides suponen la 6ª causa de
cáncer en la población general. En el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los linfomas concurren un gran número de especialidades. En esta comunicación exponemos la experiencia de trabajo
en el seno del Subcomité de Linfomas y Tumores Hematopoyéticos
de nuestro Centro durante el pasado año 2010.
Materiales: Se recogieron datos de pacientes diagnosticados
de algún proceso linfoproliferativo durante el año 2010. Se
organizaron reuniones multidisciplinares periódicas para
discutir sobre los casos más representativos o que generaran
algún tipo de duda diagnostico-terapéutica.
Resultados: Durante el 2010 se registraron un total de 67
casos de procesos linfoproliferativos en el Área Hospitalaria
Virgen Macarena. Se convocaron un total de 7 reuniones de la
Subcomisión en las que se presentaron 47 pacientes. De los 67
casos registrados, 12 de ellos (18%) eran recidivas y 55 (82%),
casos nuevos. En cuanto a la distribución por sexo, hubo 31
mujeres (46%) y 36 hombres (54%). Según histología, hubo 9
(13%) Linfomas Hodgkin (LH) y 58 (87%) Linfomas No Hodgkin (LNH). De los LH, el más frecuente fue el subtipo Esclerosis Nodular (6 casos; 67%) y de los LNH los más frecuentes
fueron los Linfomas B de células grandes (18 casos; 31%),
seguidos del Linfoma Folicular (9 casos; 16%). El paciente de
menor edad fue un niño de 10 años con un Linfoma Burkitt, y
el mayor, de 87 años, padecía un Linfoma MALT. La media de
edad global fue de 58.89 años, siendo en LH 37.8 años y en
LNH 62.15 años.
Conclusiones: La realización de reuniones multidisciplinares
en el seno de un Subcomité de Linfomas permite una adecuada recopilación de datos y es una herramienta fundamental
en el proceso de toma de decisiones permitiendo mejorar la
asistencia, tanto en el aspecto diagnóstico como terapéutico,
en esta patología tan heterogénea.

Melanoma
P - 140
EXPERIENCIA DE INTERLEUKINA A ALTAS DOSIS EN MELANOMA METASTÁSICO EN AREA HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA
Ana María Grueso López, Teresa García Manrique, Luis De La Cruz
Merino, Esteban Nogales Fernández, Juan José Reina Zoilo, M.
Mar Llorente Ostiategui, Isabel Aragón Manrique, David Vicente
Baz, Fernando Henao Carrasco, Manuel Codes Manuel De Villena.
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Introducción: El melanoma metastásico es una situación oncológica con supervivencia global a largo plazo inferior al 5%.
Existen múltiples opciones de tratamiento oncológico, como
son quimioterapia, bioterapia, bioquimioterapia y últimamente
terapia dirigida contra dianas moleculares, entre ellas la modalidad de Interleukina 2 en bolo a altas dosis. La interleukina 2
es un agente inmunomodulador que contribuye a la activación
del sistema inmune para la destrucción de las células neoplásicas. Las tasas de respuesta objetiva documentadas están
en torno al 15-20 %, presentando un 5-10% de remisiones completas. Estas respuestas completas se asocian a remisiones
prolongadas (virtuales curaciones) de la enfermedad. En este
trabajo, describimos nuestra experiencia con la administración
de IL a altas dosis en pacientes con melanoma metastásico en
régimen de internamiento en Unidad de Cuidados Intensivos.
Materiales: Entre Enero de 2010 y Mayo de 2011, se han tratado un total de 7 pacientes, 4 hombres y 3 mujeres, con una
mediana de edad de 39 años (rango de 36 a 52).
Resultados: El número máximo de ciclos completos recibidos
fue de 2. Como principales toxicidades (según CTC) destacan la toxicidad digestiva grado 1/2 en el 85%, grado 3/4 en
el 14.3%. En cuanto a la toxicidad cardiológica grado 1/2 en
el 57%, grado 3/4 en el 28%, precisando administración de
aminas en uno de los casos por hipotensión severa. Toxidad
hematológica grado 1/2 en el 61.5% de los casos, grado 3/4 en
el 14.3 %. Insuficiencia renal grado 1/2 se presentó en el 57%
de los pacientes, grado 3/4 en ninguno. La tasa de respuesta
objetiva fue del 42.9%, con 1 respuesta completa, 2 respuestas parciales y 4 progresiones.
Conclusiones: El tratamiento con IL-2 a altas dosis intravenosas en bolo, es una opción terapéutica con elevada toxicidad
pero manejable y controlabe en una Unidad de Cuidados Intensivos Hospitalaria, para pacientes con melanoma metastásico
con buen estado general y adecuada función de órganos y sistemas. A pesar de la baja tasa de respuesta documentada, la
calidad de las mismas y probabilidad de remisión prolongada
de enfermedad, justifican el empleo de esta modalidad terapéutica en pacientes seleccionados.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE TRATAMIENTO CON INTERFERON ALFA (IFN-A) ADYUVANTE EN MELANOMA DE ALTO
RIESGO
Mª Teresa Pérez Hoyos, Virginia Arrazubi Arrula, Mª Ángeles
Sala González, María Gutiérrez Toribio, Carla Antonilli Pérez,
Sheila Fernández, Borja López de San Vicente, Elena Galve Calvo, Purificación Martínez de Prado, Teresa Abad Villar.
Servicio de Oncología Médica. Hospital de Basurto, Bilbao
(Bizkaia). Servicio Vasco de Salud. (Osakidetza).
Introducción: Desde la publicación en 1996 del trabajo de
INF-A en adyuvancia del grupo ECOG liderado por Kirkwood se

ha estandarizado el uso de dicho fármaco para el tratamiento
complementario de melanoma resecado de alto riesgo. Sin
embargo, la elevada toxicidad y su prolongada duración de 52
semanas provoca una alta tasa de incumplimiento y abandono del mismo comprometiendo su eficacia. El objetivo de
este estudio es analizar el cumplimiento del tratamiento con
interferón adyuvante y la posterior evolución de los pacientes
tratados en nuestro centro en los últimos 10 años.
Materiales: Se ha realizado un análisis retrospectivo de los
pacientes atendidos en nuestro centro entre el 1 de Febrero
de 2001 y el 1 de Febrero de 2011 intervenidos de Melanoma
Maligno con alto riesgo de recidiva (estadios IIb/c y III) así
como su adhesión al tratamiento adyuvante según esquema
INF-A 20 millones de unidades /m2 IV al día 5 días a la semana
durante 4 semanas, seguido de INF-A 10 millones de unidades
/m2 SC 3 días a la semana durante 11 meses y la evolución
clínica posterior.
Resultados: Se han incluido 38 pacientes en el análisis. 8
de ellos no completaron las primeras 4 semanas recibiendo
una media de 1.8 ciclos (1-3) debido a recidiva precoz (25%),
toxicidad hematológica gr 3-4 (25 %) o intolerancia subjetiva
con rechazo del tratamiento (50%). De los 30 pacientes que
completaron las primeras 4 semanas de inducción 15 (50%)
requirieron disminución de la dosis por toxicidad inaceptable.
Únicamente 6 (15%) culminaron los 11 meses de tratamiento
subcutáneo. A los 30 meses de seguimiento el 60% de ellos no
habían presentado recidiva. Los restantes 24 pacientes recibieron una media de 3 meses (0-8) de INF-A subcutáneo. La
SLE de este grupo fue de 46 meses.
Conclusiones: Al beneficio en SLE demostrado por el INF-A en
el tratamiento adyuvante del melanoma maligno resecado de
alto riesgo se contrapone la escasa adhesión de los pacientes
al mismo debido a la importante toxicidad y su duración lo que
hace necesario obtener resultados de los estudios en marcha
que exploran otras dosis o formulaciones de INF-A.
P - 142
FACTOR PRONÓSTICO DEL ESTADO DE BRAF EN MELANOMA
METASTÁSICO, EXPERIENCIA EN UN CENTRO RIESGO
Neda Stjepanovic*, Eva Muñoz Couselo*, Javier Hernandez
Losa**, Rosa Somoza López de Haro**, Roso Mares Pages**,
Esther Zamora Adelantado*, Alejandro Navarro Mendivil*, Javier Cortés Castán*.
* Servicio de Oncología Médica, Hospital Vall d’Hebron; **Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Vall d’Hebron.
Introducción: Las mutaciones del BRAF inducen la sobreactivación de la vía MAPK, estimulando el crecimiento de las
células de melanoma. De forma retrospectiva, analizamos la
frecuencia de las mutaciones de BRAF en pacientes con melanoma metastásico tratados en nuestro centro y su repercusión clínica.
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Materiales: Se realizó secuenciación del exón 15 del gen BRAF
en 25 pacientes afectos de melanoma metastásico de origen
cutáneo y se analizaron diferentes variables clínicas relacionadas con el estado del BRAF. Con el objetivo de estudiar el
valor pronóstico de la mutación de BRAF, se realizó un estudio
de supervivencia.
Resultados: Trece pacientes (52%) presentaron BRAF mutado
y 12 (48%) wild tipe (WT). El grupo de pacientes con tumores
mutados presentaba una mediana de edad de 51 años, siendo
de 58 años para el grupo WT. La supervivencia desde el diagnóstico de metastásis no presentaba diferencias significativas, con una mediana para BRAF mutado vs. WT de 10,8 vs.
32,2 meses, respectivamente, HR=1,04 (IC 95% 0,37–2,87),
p=0,944. Teniendo en cuenta el bajo número de pacientes, la
utilidad de la mediana es muy limitada, pudiéndose producir
variaciones muy llamativas con muy pocos eventos.
Conclusiones: La mutación de BRAF no confiere una mayor
supervivencia global en pacientes con melanoma metastásico. No obstante, estos datos hay que verlos con cautela debido
al limitado número de pacientes de la muestra.
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TEMOZOLAMIDA Y CISPLATINO EN PACIENTES CON MELANOMA METASTÁSICO: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN
Sandra Falagán Martínez, Xabier Mielgo Rubio, Nuria Romero
Laorden, Alejandro Velastegui, Clara Olier Garate, Alicia Hurtado
Nuño, Susana Hernando Polo, Juan Carlos Cámara Vicario, Jesús García-Donas Jiménez, Carlos Jara Sánchez.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.
Introducción: La temozolamida (TMZ) ha demostrado ser
equivalente en supervivencia y toxicidad a la dacarbacina en
el melanoma metastásico. La adición de cisplatino a TMZ podría mejorar la actividad antitumoral. El objetivo del estudio es
determinar la eficacia y tolerabilidad del tratamiento inicial con
cisplatino y TMZ.
Materiales: Hemos analizado pacientes de nuestro centro con
diagnóstico de melanoma metastático que han sido tratados
en primera línea de quimioterapia paliativa con la combinación de cisplatino (75mg/m2 día 1/28 días) y temozolamida
(200mg/m2 días 1-5/28 días).
Resultados: Han sido analizados un total de 8 pacientes, 2
de ellos hombres y 6 mujeres. La edad media al diagnóstico
metastático ha sido de 50,87 años. 6 han sido melanomas
primarios cutáneos y 2 mucosos. La supervivencia global
media ha sido de 23,2 semanas y la supervivencia libre de
progresión de 12,14 semanas. La supervivencia global ha
sido de 35,7 semanas para los mucosos frente a 10,57 para
los cutáneos (p=0,051). De los 8 pacientes analizados, 7
habían presentado recidiva metastásica tras resección de
un melanoma inicialmente localizado, de los cuales 3 fueron

tratados con interferón adyuvante. Los pacientes recibieron
una media de 2,12 ciclos del esquema con cisplatino y TMZ,
siendo 3 el número máximo de ciclos completado, y todos
precisaron suspenderlo por progresión. El 50% presentó metástasis a nivel del SNC a lo largo de su evolución. Toxicidad
grado 3/4: trombopenia 12,5%/0%, mucositis 0%/12,5%. Efecto
secundario más frecuente: astenia grado 2 (37,5%) y anemia
grado 1 (50%).
Conclusiones: La combinación de TMZ y cisplatino es bien tolerada en general, pero no mejora los datos de supervivencia
global ni tasa de respuesta obtenidos en otros estudios con
monoterapia. El melanoma metastático sigue siendo un tumor
de mal pronóstico y el pronóstico puede ser diferente para el
melanoma cutáneo y el mucoso.

Mama
P - 144
El nivel de nt-pro-BNP (brain natriuretic peptide)
puede ser un marcador de cardiotoxicidad tan válido como la determinación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) en pacientes
(pts) con cáncer de mama (CM) en tratamiento con
trastuzumab (TZ)
Isabel Blancas, Josefa Carrillo, Marta Legerén, Maite Delgado,
José Miguel Jurado, Irene Zarcos, Ana Villaescusa, María José
Sánchez, Eduardo Moreno*, José Luis García-Puche.
Unidad de Oncología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio
de Granada; *Servicio de Cardiología. Hospital Universitario
Clínico San Cecilio de Granada.
Introducción: El tratamiento con TZ en el CM asocia con cierto
grado de cardiotoxicidad, para su seguimiento y control se ha
establecido la determinación seriada de la FEVI.Este estudio
pretende demostrar que el nivel de nt-pro-BNP puede ser un
posible marcador de cardiotoxicidad tan válido como la valoración de la FEVI.
Materiales: Estudio prospectivo observacional sobre 40 pts
con CM tratadas con TZ a las que se les realizó una ecocardiografía y determinación del nt-pro- BNP antes de comenzar
TZ y cada 3 meses durante su administración.Edad mediana
50años(27;70). Pts en tratamiento TZ adyuvante 82.5% y TZ
metastásico 17.5%.Pts con quimioterapia previa: 13(32.5%)
neoadyuvante, 23(57.5%)adyuvante y 7(17.5%)metastasica.
Pts con tratamiento previo con antraciclinas(A): 12(30%)
neoadyuvante, 21(52.5%)adyuvante y 2(5%)metastásica(1
además A adyuvante).Ninguna concomitancia ATZ. Análisis
mediante chi-cuadrado de la correlación entre un ascenso de
niveles de nt-pro-BNP por encima de la normalidad(ajustado a
la edad de la paciente) con un descenso de la FEVI de más del
10% para una FEVI>50% o de más del 5% para FEVI< 50%.
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Resultados: Se observó descenso de FEVI en 6 pts(15%)y
ascenso del nt-pro-BNP en 7(17.5%).Dos pts(5%) presentaron
insuficiencia cardiaca con sintomatología manifiesta, en ambos el nt-pro-BNP fue superior a 600pg/ml y la FEVI inferior
a 40%.En el resto de los casos las alteraciones en FEVI(no
fueron<40%) o en nt-proBNP(no fueron>600pg/ml)no se
relacionaron con sintomatogía. Chi-cuadrado demostró una
correlación entre la elevación por encima de rango del ntpro-BNP y el descenso de la FEVI(p:0.001),la estimación de
riego para un falso negativo del valor de nt-pro- BNP con un
intervalo de confianza(IC)95% fue 2.735(0.878; 8.522) y de
un falso positivo del valor de nt-pro-BNP con un IC 95% fue
0,132(0.39; 0.448).
Conclusiones: El nivel de nt-pro-BNP puede ser un marcador
de cardiotoxicidad tan válido como la valoración de la FEVI en
pacientes con CM que reciben tratamiento con TZ.
P - 145
Silenciamiento Epigenético de 14-3-3 sigma como Potencial Biomarcador Pronóstico en Cáncer de Mama
Joaquina Martínez-Galán (1); Blanca Torres-Torres (2); Arancha
González-Vicente (1); Jesús Soberino (1); Cintya GonzálezRivas (1), Julia RVozmediano( 1); Juan Ramón Delgado (1).
(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves.Servicio de
Oncología Médica. Granada; (2) Centro de Investigaciones
Biomédicas. Campus de la Salud. Granada.
Introducción: 14-3-3 sigma es un gen tumor supresor que se activa por p53 en respuesta al daño que se produce en el ADN. Actúa
favoreciendo la detección del ciclo celular en fase G2/M y con ello
la entrada en apoptosis de la célula en la que no se ha reparado
este daño. Actualmente conocemos la importancia que tiene la
metilación de las región promotora de un determinado gen en el
silenciamiento de genes tumor supresor y su implicación en carcinogénesis. Objetivo: Correlacionar el estado cuantitativo metilado
de 14-3-3 sigma con factores pronósticos en el cáncer de mama.
Materiales: Es un estudio prospectivo en el que cuantificamos
el nivel de metilación de 14-3-3 sigma en suero mediante PCR
en tiempo real, en 107 mujeres con cáncer de mama y 108
controles sanos y su relación con factores pronósticos en
cáncer de mama.
Resultados: Edad media 58 años (32-88); 69% eran postmenopáusicas. Tamaño tumoral (T1;58%,T2;35%,T3;4%,T4;4%),
afectación ganglionar (N0; 63%, N1;30%, N2;7%) y grado G1;
20%,G2;37%, G3;30%). Todo el grupo casos era M0.La metilación
de 14-3-3 sigma se observó en el 60% del grupo casos y en el
34% del grupo control (p=0.0047). La metilación de 14-3-3
sigma se correlacionó con estadios T3-T4 (p<0.05) y con afectación nodal (p<0.05). Con un seguimiento medio de 6 años se
observó mayor proporción de desarrollar metástasis a distancia
en pts con mayor nivel de metilación de 14-3-3 sigma (p>0.05).
Conclusiones: Conclusiones:La metilación de 14-3-3 sigma es

un evento temprano que ocurre con frecuencia en relación con
la puesta en marcha de la carcinogénesis del cáncer y cuyo
silenciamiento se ha relacionado con la progresión y desarrollo
de metástasis en particular con el cáncer de mama.Es posible
que la ausencia de expresión de 14-3-3 si ma, esté relacionada con la pérdida de control en fase G2, lo que permite a nivel
celular un acúmulo de errores de transcripción que podrían
desencadenar en el desarrollo del cáncer. Probablemente su
detección temprana pueda ser de utilidad tanto en el diagnóstico precoz, en el seguimiento y como potencial biomarcador
para la detección temprana del desarrollo de metástasis.
P-146
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO HORMONAL ORAL EN PACIENTES CON CANCER DE MAMA MEDIANTE DISTINTOS MÉTODOS DE MEDIDA: ESTUDIO DE COHORTE RETROSPECTIVO
EN CATALUÑA
A Barnadas Molins, JA Espinàs Piñol , R Font Marimon , M GilGil, M Margelí Vila, MA Segui Palmer, I Tusquets Trias de Bes, A
Arcusa Lanza, JM Borràs Andrés.
(*) Servicio de Oncología Médica, Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Barcelona; (**) Pla Director d’Oncologia. Departament de salut. Generalitat de Catalunya. Barcelona;
(***) Servicio de Oncología Médica, Institut Català d’Oncologia,
IDIBELL. L’Hospitalet; (****) Servicio de Oncología Médica,
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona; (*****) Servicio de
Oncología Médica, Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell;
(******) Servicio de Oncología Médica, Hospital del Mar. Barcelona; (*******) Servicio de Oncología Médica, Consorci Sanitari
de Terrassa. Terrassa; (********) Departament de Ciències Clíniques. IDIBELL. Universitat de Barcelona. Barcelona.
Introducción: Determinar la adherencia y la persistencia a la
hormonoterapia oral (HTO) en mujeres con cáncer de mama
(CM) en Cataluña e identificar factores asociados a la no adherencia mediante distintos métodos de medida.
Materiales: Cohorte retrospectiva de mujeres con CM de 6
centros tratadas en 2004. Se incluyeron CM incidentes en
estadio I, II o IIIa y receptores hormonales positivos que recibieron HTO complementaria. Medición de la adherencia a la
HT mediante la historia clínica (HC) y cuestionario telefónico
(CT). La persistencia fue medida a partir de la base de datos
administrativa de farmacia (Farmacia). Se utilizó el índice Kappa para comparar las medidas de adherencia y la regresión
logística para evaluar los factores asociados a la adherencia.
Resultados: Se incluyeron 692 mujeres con edad media de
59 años (DS±13.3). El tratamiento quirúrgico mayoritario fue
la tumorectomía (78.7%). 55.5% recibieron quimioterapia y
el 80.9% radioterapia. Tamoxifeno y anastrozol fueron los fármacos más utilizados y tamoxifeno seguido de exemestano
como pauta secuencial. En el 44.7% de las HC no constaban
efectos adversos a dicho tratamiento. La adherencia varió
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entre el 61.9% (CT) y el 94.1% (HC) según el método de medida; la persistencia fue de 73,7% a los 5 años de seguimiento.
Observamos baja concordancia entre métodos (rango-Kappa:
0.010-0.199). Las mujeres entre 50-74 años fueron más adherentes que las mujeres menores de 50 (HC:OR=0.36 IC95%=
(0.17-0.79); CT:OR=0.58 IC95%=(0.38-0.90) y OR=0.36 IC95%
= (0.19-0.71); Farmacia: OR=0.43 IC95% = (0.28-0.66)). La adherencia se asoció a la quimioterapia adyuvante (HC:OR=0.42
IC95% 0.19-0.89;Farmacia:OR=0.55 IC95%=(0.37-0.84)), a la
hormonoterapia secuencial (HC:OR=0.34 IC95% = (0.15-0.80))
y a la presencia de sofocos (HC:OR 0.28 IC95%=(0.1-0.76)).
Conclusiones: La concordancia es notablemente baja entre
los métodos de medición sugiriendo la necesidad de mejorar
su evaluación. La adherencia supone un problema en el manejo de los CM con HTO que debe evaluarse en la práctica clínica.
Palabras Claves: Adherencia, persistencia, cáncer de mama,
tratamiento hormonal. Financiado con el proyecto PI081315
09FIS039.

Resultados: La distribución de casos fue: Lum A 46.8%, Lum B
25.2%, Lum-HER2 5.2%, HER2 6.1%, BL 11.3% TN-nb 5.4%. Con
una mediana de seguimiento de 80 meses, fueron factores
pronóstico independientes: edad, tamaño, estado ganglionar y
subtipos intrínsecos. En las pacientes HER2 y BL, el análisis de
la función de riesgo instantáneo mostró unas curvas con un primer pico de recidivas tempranas, que disminuían a los 36 y 48
meses respectivamente. En las pacientes Lum A, Lum B y TN-nb
las curvas presentaban un perfil más suave y constante.

Total

Lum A

Lum B

LumHER 2

HER2

BL

TN-nb

Recidiva
(%)

0.6

0.3

0.7

0.8

2.3

1.0

0.7

Riesgo

25

39.2

33.2

28.1

20.3

17.9

34.6

(meses)

P-147
Cambios temporales en el riesgo de recidiva en los
subtipos intrínsecos de cáncer de mama (CM)
Nuria Ribelles*, Lidia Pérez-Villa, Bella Pajares*, José Manuel
Jerez, Luis Vicioso, Begoña Jiménez*, Elena Gallego, Alfonso
Sánchez-Muñoz*, Leonardo Franco, Emilio Alba*.
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen de
la Victoria. Málaga; **Servicio de Anatomía Patológica. Hospital
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga; ***Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la Computacion, ETSI Informática.
Universidad de Málaga.
Introducción: Se han definido distintos subtipos intrínsecos
de CM mediante perfiles de expresión génica y sus correspondientes perfiles inmunohistoquímicos subrogados: Luminal A (Lum A), Luminal B (Lum B), Luminal-HER2 (Lum
HER2), HER2-enriquecido (HER2), Basal-like (BL) y Triple
negativo-no basal (TN-nb). Por otra parte, existe evidencia
clínica de que el riesgo de recidiva de CM varía a lo largo del
tiempo, mostrando dos picos de mayor riesgo a los 18-24 y
60 meses. Los objetivos de este estudio fueron definir y comparar los patrones temporales de recidiva de cada uno de los
subtipos de CM.
Materiales: Se construyeron matrices de tejido de 937 pacientes con CM temprano diagnosticadas y tratadas en nuestro
Hospital desde 1982 a 2005. Se siguieron las definiciones
publicadas utilizando como marcadores inmunohistoquímicos
RE, RP, HER2, EGFR y Ki67. Se realizaron análisis univariado
y multivariado para determinar los factores pronósticos de
recidiva. Se analizaron las funciones de riesgo instantáneo
de recidiva (Hazard Rate), ajustando las curvas obtenidas
mediante el procedimiento Kernel-like. El análisis estadístico
de realizó utilizando programas del entorno R.

Conclusiones: Los subtipos de CM muestran patrones temporales de recidiva específicos. Ello implicaría que las vías responsables de las recidivas tempranas y tardías no son las mismas en
cada uno de los subtipos. Por tanto en el tratamiento adyuvante
del CM temprano, además de seleccionar los fármacos apropiados, habría que considerar la conveniencia de utilizar distintos
tiempos de administración y duraciones según cada subtipo de
CM. Esta información también debería tenerse en cuenta en el
diseño de las pautas de seguimiento de las pacientes.
P-148
MAP.3/EXCEL/GEICAM2003-08. ESTUDIO ALEATORIZADO
DE EXEMESTANO CONTROLADO CON PLACEBO EN PREVENCIÓN PRIMARIA DE CÁNCER DE MAMA EN MUJERES POSMENOPÁUSICAS: RESULTADOS EN LA COHORTE ESPAÑOLA
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José Enrique Ales Martínez (1), Amparo Ruiz (2), Harriet Richarsond (3), José Ignacio Chacón (4), Ana Lluch (5), Manuel
Ramos (6), Octavi Córdoba (7), Elena Aguirre (8), Aurelie LeMaitre (3), Paul Goss(10).
Servicio de Oncología Médica del H. Ntra Sra de Sonsoles, Ávila,
Spain (1); Instituto Valenciano de Oncología, Valencia (2);
NCIC Clinical Trials Group, Kingston, Ontario (3); H. Virgen de
la Salud, Toledo (4); H. Clínico Univ. de Valencia, Valencia (5);
Centro Oncológico de Galicia, A Coruña (6); H. Vall d´Hebrón,
Barcelona (7); H. Arnau de Vilanova de Lérida, Lérida (8) and
Hospital General de Massachusetts, Boston (9).
Introducción: Recientemente se ha demostrado la eficacia de
exemestano en la prevención primaria del cáncer de mama en
mujeres posmenopáusicas. Se presentan aquí los datos de
la cohorte de mujeres españolas del estudio NCIC CTG MAP.3
GEICAM 2003-08.
Materiales: El estudio se diseñó para detectar una reducción
del 65% en la incidencia anual de cáncer de mama infiltrante
(CMI) con exemestano (E) respecto a placebo (P). Los criterios de selección fueron uno o más de los siguientes factores
de riesgo: puntuación de Gail > 1,66%, antecedentes de HDA,
HLA, CLIS, CDIS con mastectomía o edad > 60 años.
Resultados: Se incluyeron 4.560 mujeres con edad 62,5 años
(37-90); Gail 2,3 % (0,6-21); IMC 28,0 kg/m2 (15,9-65,4). 57%
habían usado terapia hormonal sustitutiva. En las 432 mujeres
españolas la edad media (60,3 años), Gail (2,6 %) e IMC (28,5
kg/m2) fueron similares a la cohorte general. En contraste, en
el subgrupo GEICAM predominó la inclusión por criterios distintos de la edad como factor único (66% tenían un Gail >1,66%
y 25% tenían alguna lesión mamaria previa) (40% y 11% en
la cohorte general). Sólo 15,5% tenían historia de tratamiento
hormonal sustitutivo. Con un seguimiento medio de 35 meses
hubo 11 casos de CMI con E y 32 con P (incidencia anual 0,19%
vs 0,55%; HR 0,35; 95% IC 0,18-0,70; p = 0,002). Los resultados fueron casi idénticos entre las mujeres de Norteamérica
(HR 0,34; 95% IC: 0,16-0,71) y Europa (>95% de España) (HR
0,39; 95% IC: 0,07-1,99). La mayoría de los tumores son estadios iniciales y ER+ (7E/27P). Exemestano fue superior en
todos los subgrupos. La reducción relativa de riesgo para CMI o
CDIS fue del 53% (HR 0,47; 95% IC: 0,27-0,79; p = 0,004) con 64
casos de CMI o CDIS (20E/44P). Las fracturas óseas, osteoporosis, hipercolesterolemia o eventos cardiovasculares fueron
iguales en las dos ramas. No hubo diferencias clínicamente
significativas en Calidad de Vida.
Conclusiones: Exemestano redujo la tasa de cáncer de mama
infiltrante en las mujeres posmenopáusicas españolas en un
grado similar al conjunto del estudio. Sufragado por Canadian
Cancer Society y Pfizer Inc. PEG, contribución parcial de “The
Avon Foundation”. Con la colaboración de asociaciones de
mujeres de la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha y la
Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA).

P-149
CÁNCER DE MAMA DUCTAL INFILTRANTE. CORRELACIÓN
ENTRE EL TAMAÑO DEL TUMOR EN EXPLORACIÓN FÍSICA,
MAMOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA Y ANATOMÍA
PATOLÓGICA
Ana López-González1, Patricia Ibeas Millán (1), María Soledad
Carmona (2), Elisabeth Rivero (2), Roberto López (3), Miriam
Huelves (1), Bernard Doger de Speville (1), Blanca Cantos (1),
Miguel Ángel Pastrana (2), Mariano Provencio (1).
(1) Servicio Oncología Médica. Hospital Universitario Puerta
de Hierro. Madrid; (2) Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital
Universitario Puerta de Hierro. Madrid; (3) Departamento de
Química y Física Aplicada. Universidad de León.
Introducción: La indicación más frecuente de la resonancia
magnética mamaria en el cáncer de mama es la evaluación
de la extensión tumoral, ayudando a optimizar el tratamiento
quirúrgico. Diversos estudios apuntan que la mamografía y la
ecografía infraestiman el tamaño tumoral. Con este estudio
pretendemos analizar la correlación entre el tamaño de los
carcinomas ductales infiltrantes en exploración física, mamografía, resonancia magnética y anatomía patológica.
Materiales: Revisamos las 290 resonancias magnéticas realizadas en nuestro Servicio de Radiología entre el 1 de enero del
2009 y el 1 de septiembre del 2010. De ellas, 56 se solicitaron
como estudio complementario previo a la cirugía de lesiones
con sospecha de carcinoma de mama. Excluímos del análisis
a los casos con carcinoma lobulillar y carcinoma ductal in situ,
centrándonos exclusivamente en el carcinoma ductal infiltrante. Para el estudio se llevó a cabo un análisis de pruebas pareadas y posteriormente un contraste de hipótesis para igualdad
de medias muestrales, apoyado por un análisis de curvas de
potencia. Las parejas de técnicas medidas fueron exploración
física-mamografía, exploración física-resonancia magnética,
exploración física-anatomía patológica, mamografía-resonancia magnética, mamografía-anatomía patológica y resonancia
magnética-anatomía patológica. También se analizó la relación estadío clínico-estadío patológico.
Resultados: El 100% de los casos analizados eran mujeres,
con una edad media de 54,1 años. Un 42,8% de las mujeres
eran premenopáusicas. Los tamaños tumorales en exploración física fueron de un tamaño medio de 18,3mm; en
mamografía, 18,8mm. La resonancia magnética dio unos valores medios de 25,3mm mientras que la anatomía patológica
proporcionó unos tamaños medios de 24,8mm. La correlación
entre el tamaño tumoral en exploración física y anatomía patológica no es estadísticamente significativa (p=0.05, 95% CI
11.07; 1.93), al igual que entre la mamografía y la anatomía
patológica (p=0.05, 95% CI 10.69; 1.47). La correlación entre
el tamaño tumoral en mamografía y resonancia magnética
sí es estadísticamente significativa (p=0.05, 95% CI -9.83;
-3.26). La correlación entre el tamaño tumoral en resonancia
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magnética y anatomía patológica sí es estadísticamente
significativa, (p=0.05, 95% CI -3.31; 4.25). En un 25% de los
casos, el estadio prequirúrgico según RMN y el estadío patológico fueron diferentes, siendo éste último más avanzado en
un 57% de ellos.
Conclusiones: En nuestra serie, la mamografía infraestima
el tamaño tumoral no existiendo una correlación significativa entre dicho tamaño y el tamaño patológico del tumor. Sin
embargo, el tamaño tumoral por resonancia magnética sí se
correlaciona con el tamaño patológico, siendo la técnica de
imagen más fiable para optimizar el tratamiento quirúrgico y
oncológico en las pacientes con cáncer de mama.
P-150
CORRELACIÓN ENTRE BCL-2 Y PRONÓSTICO EN CÁNCER DE
MAMA:¿ES BCL-2 UN FACTOR PRONÓSTICO INDEPENDIENTE?
Patricia Ibeas Millan, Bernard Gaston Doger De Speville Uribe,
Roberto **López González, Míriam Huelves García, Ana López
González, Andrea Ruiz De Valdepeñas Martín De Almagro,
Magda Palka Kolowstka, David Pérez Callejo, Noelia *Escamilla
Fernández, Mariano Provencio Pulla.
Servicio De Oncología Médica. Hospital Puerta De Hierro Majadahonda; *Servicio De Medicina Interna. Hospital Puerta De
Hierro Majadahonda; **Departamento Química Y Física. Universidad De León.
Introducción: El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea con factores pronósticos con los que los oncólogos
decidimos el tratamiento. Bcl-2 es un protooncogén anti-apoptótico implicado en los procesos de ruptura del DNA que se ha
definido históricamente como un factor de mal pronóstico.
Este estudio se ha llevado a cabo para confirmar si bcl-2 es
factor pronóstico independiente.
Materiales: En este estudio se han revisado todos los pacientes que fueron diagnosticados en nuestro Hospital entre enero
de 2007 y diciembre de 2008 ( 99 pacientes). Los criterios
de inclusión han sido pacientes con cáncer de mama cuyo
informe anatomopatológico reportara, además de los demás
parámetros medidos, estatus bcl-2. Los parámetros medidos
fueron la edad, estado menopáusico, TNM, receptores hormonales, HER2, y bcl-2 caracterizados por medidas de centralización. Llevamos a cabo un análisis de factores pronósticos que
influenciaban la supervivencia.
Resultados: La edad media del diagnóstico fue de 54,6 años
(30-94 años). El 42,4% eran premenopáusicas. El tamaño
medio del tumor fue de 2,59 cm (7,5-0,5 cm). El 81,8% tenía
receptores de estrógenos positivos. El 92% fue HER2 negativo
mediante inmunohistoquímica. El 62,6% fue p53 negativo. El
84,8% tenía bcl2 (+). La distribución por estadios al diagnóstico fue: estadio I 26,3%; estadio II 49,5% , estadio III, el 22,2%. La
supervivencia libre de enfermedad para bcl2 (+) fue de 45.6
meses frente a 22,6 meses para las pacientes bcl2 (-) (0.12-

22.2) La supervivencia global para el grupo bcl-2 (+) fue de
48 meses (41,6-54,3) y para bcl2(-) fue de 48,24 (42,48-54).
Conclusiones: Podemos afirmar que bcl2 no es un factor pronóstico independiente. A pesar del valor en otras patologías,
la determinación de bcl-2 mediante inmunohistoquímica en
cáncer de mama estadios I, II y III al diagnóstico no proporciona
información de utilidad pronóstica.
P-151
ESTIMACIÓN DE LA CARGA ECONÓMICA DEL CÁNCER DE
MAMA METASTÁSICO EN ESPAÑA
Álvaro Rodríguez Lescure*, Javier Cortes Castán**, César Augusto Rodríguez Sánchez***, Juan de la Haba Rodríguez****,
Lucía Ruiz Morán*****, Silvia Díaz Cerezo*****.
*Departamento de Oncología, Hospital Universitario de Elche,
Alicante; **Departamento de Oncología, Hospital Universitario
Vall d´Hebrón; ***Departamento de Oncología Hospital Universitario de Salamanca; ****Departamento de Oncología; Hospital Reina Sofia, Córdoba; *****Investigación de Resultados y
Farmacoeconomia, Pfizer España.
Introducción: Estimar la carga económica del cáncer de
mama metastásico (CMM) en España.
Materiales: Se desarrolló un modelo de Markov para simular a
una cohorte de pacientes con CMM, considerando un horizonte
temporal de 5 años. El modelo se diseñó desde la perspectiva de la incidencia; así la población estudiada incluyó a las
mujeres que anualmente presentan CMM en el momento del
diagnóstico y aquellas que progresan desde estadios previos
en un año dado. Los datos epidemiológicos, de consumo de
recursos sanitarios y de costes unitarios se obtuvieron de la
literatura, mediante consulta a un panel de expertos clínicos y
de una base de datos de costes españoles respectivamente. El
modelo consideró 3 posibles estados de salud en que podían
encontrarse las pacientes antes del fallecimiento: fase de diagnóstico, seguimiento durante el tratamiento activo y cuidados
paliativos. Se adoptó la perspectiva del Sistema Nacional de
Salud por lo que únicamente se contabilizaron costes directos
sanitarios: pruebas diagnósticas, visitas médicas, hospitalizaciones, costes farmacológicos y costes derivados del manejo
de las toxicidades. La supervivencia y los costes se evaluaron
mensualmente, por tanto el coste total a los 5 años se obtuvo
tras sumar todos los costes mensuales. Los costes se expresaron en €, 2010.
Resultados: De acuerdo con la población de mujeres españolas a 1 de Enero de 2010 y con los datos epidemiológicos más
actualizados disponibles, un total de 4.343 pacientes con CMM
fueron incluidas en el análisis. Se estimó que el coste total
directo asociado al CMM fue de 206,9 millones de €. La gran
mayoría de los costes se dan el primer año de tratamiento:
143,2 millones de € (24.854€ por paciente). Los principales
componentes del coste total fueron: coste del tratamiento
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activo incluyendo fármacos y su administración (63%; 130,7
M de €), cuidados paliativos (15%, 31M de €) y seguimiento
médico (12%; 25,8M de €). El tratamiento de las toxicidades
relacionadas con los fármacos, los procedimientos diagnósticos y los cuidados terminales fueron aproximadamente de un
4% (8M de €), 4% (8,1M de €) y 2% (3,2M de €) de los costes
anuales respectivamente.
Conclusiones: La carga del cáncer de mama metastásico
en España es importante. Una detección precoz en estadios
tempranos mediante revisiones regulares y el tratamiento
adecuado, podrían ayudar a disminuir las tasas de progresión
a enfermedad metastásica, lo que mejoraría los resultados
clínicos a la vez que se reduciría la carga económica global de
la enfermedad.
P-152
Estudio asistencial en la Comunidad Canaria en
pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama
hormonosensible precoz tratadas con exemestano.
Adherencia al tratamiento y efectos secundarios
Josefina Cruz Jurado (1), José Luis Barea Bejarano (2), Mª
Isabel Reyes Rodríguez (3), Salvador Saura Grau (4), Mª Concepción Jiménez Medina (3), Manuel Cazorla Betancor (3),
Mª Isabel Gutiérrez Giner (3), Uriel Bohn Sarmiento (4), Víctor
Vega Benitez (4), Adolfo Murias Rosales (3).
(1) H. Universitario de Canarias de Tenerife; (2) Hospital Dr.
José Molina Orosa de Lanzarote; (3) Complejo Hospitalario
Materno Insular de Las Palmas de Gran Canaria; (4) Hospital U.
Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.
Introducción: SEOM recomienda el tratamiento con un inhibidor de la aromatasa al inicio o secuencial después de Tamoxifeno en mujeres post-menopáusicas con cáncer de mama
precoz con receptores hormonales positivos. Nuestro objetivo
es analizar dentro de la práctica asistencial de nuestra comunidad autónoma, los efectos secundarios y la adherencia
al tratamiento de inicio con exemestano en cáncer de mama
precoz.
Materiales: Se incluyeron de manera sucesiva 227 pacientes
postmenopáusicas de 4 hospitales afectas de cáncer de mama
precoz hormonosensible que, entre junio-2009 y junio-2011,
tomaron exemestano como tratamiento hormonal neoadyuvante y/o adyuvante de inicio. Se han excluido de este análisis
20 pacientes que no cumplían dichos criterios.
Resultados: La mediana de edad de las pacientes fue de 64
años (rango: 41 a 95); al 73% se les había realizado cirugía
conservadora, 86% con márgenes libres y en un 32% linfadenectomía. 81% carcinomas ductales infiltrantes, T1-4 N0-3 M0.
78 pacientes recibieron quimioterapia: 83% en adyuvancia y
17% en neoadyuvancia. En cuanto a hormonoterapia: 30 recibieron exemestano en neoadyuvancia. 93% RE +, 79% RP +
y 25 Her-2 +. 197 pacientes (95%) continúan en tratamiento

mientras sólo 10 lo han suspendido: 2 han mostrado metastasis a distancia, 5 cambiaron a otro inhibidor de la aromatasa
por efectos adversos y 2 fallecieron. El efecto adverso más
frecuente fueron artralgias (7%).
Conclusiones: Con una mediana de seguimiento de 12 meses,
el tratamiento hormonal en cáncer de mama precoz con exemestano es bien tolerado en la práctica asistencial en nuestra
comunidad, siendo excepcional la suspensión del mismo. El
acontecimiento adverso más frecuentemente observado fueron las artralgias. Se actualizarán los datos en su presentación
en el congreso.
P-153
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA RECUPERACIÓN DE MENSTRUACION EN PACIENTES PREMENOPAUSICAS CON CANCER
DE MAMA QUE RECIBEN INHIBIDORES DE AROMATASA (IA)
EN ADYUVANCIA TRAS AMENORREA INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA (AIQ)
José Alejandro Pérez-Fidalgo, María José Miranda, Begoña Bermejo, Elisa García-Garre, Vanesa Pons, Susana Roselló, Cecilia
Guzmán, Ana Lluch.
(1) Servicio de Oncologia y Hematologia. Fundación para la
investigación del Hospital Clinico INCLIVA. Hospital Clinico Universitario de Valencia; (2) Departamento Medico.
Pfizer España.
Introducción: Los IA son fármacos que deben de utilizarse
con precaución en pacientes con function ovárica ya que como
consecuencia de una redución del feed-back estrogénico pueden inducir un aumento de la secreción de gonadotropinas y
con ello incrementar la producción de estrógenos. Sin embargo
no existe un claro consenso sobre el papel de los AI en pacientes premenopausicas que entran en amenorrea prolongada
tras quimioterapia adyuvante. En estudios previos realizados
en nuestro centro, la tasa de AIQ en pacientes premenopausicas fue de entre un 75.5-82.7% dependiendo del esquema de
quimioterapia, siendo permanente en el 93.6% de los casos.
El objetivo de nuestro estudio fue analizar los resultados en
términos de recuperación clínica de función ovárica en pacientes tratadas con tamoxifeno que posteriormente reciben
tratamiento secuencial tras un periodo de AIQ superior a 1 año.
Materiales: Se realizó un análisis retrospectivo y descriptivo
entre Mayo del 2004 y Diciembre del 2009 de 102 pacientes
diagnosticas de cáncer de mama hormonosensible en estadios iniciales y que eran clínicamente premenopaúsicas al
diagnostico. Todas las pacientes recibieron quimioterapia
en neo o adyuvancia y posteriormente fueron tratadas con
tamoxifeno. Previo al inicio del tratamiento secuencial con
IA, las pacientes tenían que cumplir un status postmenopáusico definido por la presencia de una AIQ de más de un año
de duración y en algunos casos además niveles de estradiol
<20pmol/L.
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Resultados: La edad mediana de la serie en el momento de
iniciar IA era 49.86 años (36-60) solo se incluyeron 2 pacientes menores de 40 años que habían sido tratadas con quimioterapia altas dosis (QAD). Los regímenes de quimioterapia incluyeron en el 40% combinaciones de antraciclinas y taxanos y
en el 14% regímenes de QAD. El cambio a IA en 87 pacientes se
ofreció tras al menos 2 años de tratamiento con tamoxifeno y
en 15 se realizó tras un periodo más breve debido a una intolerancia al tamoxifeno. Se monitorizaron niveles de estradiol en
55 pacientes (53.9%) de las cuales 46 tenian niveles inferiores a 20 pmol/L en el momento del inicio de IA. En 9 pacientes
(7.8%) se evidenció una recuperación de las menstruaciones
confirmándose entonces la recuperación de la función ovárica
con niveles de estradiol > 20 pmol/L.
Conclusiones: En pacientes con AIQ el tratamiento secuencial
a IA debe de ser utilizado con precaución. Con un apropiado seguimiento la incidencia de recuperación de la función ovárica
se evidencia en sólo un 7.8% de los pacientes en nuestra serie.
P-154
FACTORES PREDICTIVOS DE AFECTACIÓN DE 4 O MÁS GANGLIOS AXILARES EN CÁNCER DE MAMA ESTADIOS T1-2N0M0
CLÍNICO Y BSGC POSITIVA
Ariadna Tibau Martorell, María Jesús Quintana, Joan Duch, Laura López, María Belén Ojeda, María Carmen Alonso, Agostina
Stradella, Eleonor Murata, Ivana Sullivan , Agustí Barnadas.
(1) Oncología Médica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; (2)
Epidemiología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; (3) Medicina Nuclear, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; (4) Anatomía
Patológica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; (5,6,7,8,9,10)
Oncología Médica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Introducción: La linfadenectomía axilar (LNA) es el tratamiento de elección en pacientes con cáncer de mama (CM)
y biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) positiva. El
estudio Z0011 cuestiona la LNA en pacientes con tumores
cT1-2N0M0 y ganglio centinela (GC) positivo. Criterios de
inclusión: tumores ≤5cm, GC positivo(H&E), ≤3GC afectos,
ausencia extensión extracapsular, cirugía conservadora y
radioterapia complementaria. Estos criterios seleccionan un
subgrupo de pacientes en las que el bajo riesgo de enfermedad ganglionar evitaría la LNA sin afectar la supervivencia.
Sin embargo, su aplicabilidad se ve comprometida sobretodo
por el riesgo de obviar la LNA y la RDT axilar en pacientes
con mayor afectación axilar, definida por la presencia de ≥ 4
ganglios positivos (pN2, pN3). El objetivo de este estudio es
identificar en nuestra serie en el subgrupo de pacientes que
define el estudio Z0011 aquellas con mayor riesgo de alta
carga de afectación ganglionar axilar y analizar sus factores
predictivos.
Materiales: Se han estudiado de forma retrospectiva a 104 pacientes con CM, BSGC positiva y LNA, intervenidas entre marzo

2004 y mayo 2011. Treinta y seis (35%) cumplían los criterios
de inclusión del estudio Z0011. Variables predictivas estudiadas: edad, enfermedad palpable, tamaño tumoral, tipo histológico, grado histológico, invasión linfovascular, multifocalidad,
RE, RP, HER2/Neu, Ki67, número de GC, método de detección
de las metástasis (citología vs H&E), número de GC positivos,
ratio GC positivos / GC total y tamaño de las metástasis del GC
(micro / macrometástasis).
Resultados: Díez de las 36 pacientes (28%) tenían una LNA
positiva, y de éstas 4 (11%) eran estadios pN2. Distribución
según los criterios del estudio: T1 21 (58%) vs T2 15 (42%),
un GC positivo 32 (89%) vs dos GC positivos 4 (11%). Las
variables predictivas de presentar 4 ó más ganglios positivos
fueron: número GC positivos (p=0,009), ratio GC (p=0,034) y
multifocalidad (p=0,027). En el análisis multivariado la probabilidad de presentar 4 ó más ganglios positivos aumentaba de
forma significativa cuando había dos GC afectados (p=0,04).
Conclusiones: Este estudio sugiere que en tumores cT12N0M0 y BSGC positiva, la probabilidad de presentar alta carga
ganglionar axilar es del 11%. Son necesarios mayores estudios
para definir de forma segura en qué subgrupos de pacientes
se puede evitar la LNA.
P-155
Papel de la ecografía axilar (EA), punción axilar
guiada por ecografía (PAGE) y resonancia magnética
nuclear (RMN) en pacientes (ptes) tributarias de
ganglio centinela (GC)
Sonia González Jiménez*, Carla Bellido*, Antonio García^,
Asunción Reñé, Lidia Canales, Juan Torres, Clarisa González^^,
Roma Bastus* , Julen Fernández*, Luis Cirera*.
Hospital Universitario Mútua Terrassa; *Servicio Oncología
Médica; ^Servicio de Ginecología y Obstetricia; **Servicio de
radiología; ^^Servicio de Anatomía Patológica.
Introducción: El GC es un estandar en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama precoz. En este estudio, evaluamos la
EA, la PAGE y la RMN en la detección de ganglios positivos (GP)
en las ptes tributarias de GC.
Materiales: Estudiamos en nuestro centro, 507 ptes con
carcinoma infiltrante de mama y axila clínicamente negativa
entre enero de 2003 y marzo de 2009. Realizamos 520 estudios axilares (13 ptes enfermedad bilateral). Edad media 58
años. Se realizó a todas las ptes una EA. A las ptes con criterios
ecográficos de metástasis se realizó una PAGE. En 105 ptes se
incluyó la realización de RMN. A todas las pacientes posteriormente se les practicó cirugía de la mama y ganglio centinela o
linfadenectomía según correspondiera.
Resultados: De 520 estudios, en 424 (82%) la EA fue negativa. De éstos, 331 (78%) fueron ganglios negativos (GN) y 93
(22%) GP (20% micrometástasis y 80% macrometástasis). En
96 (18%) la EA fue anormal. De éstos, 20 (21%) la PAGE fue
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negativa (finalmente 12 (60%) GN y 8 (40%) GP) y 76 (79%)
la PAGE fue positiva. La EA sóla tiene una sensibilidad (S) 48%,
especificidad (E) 97%, valor predictivo positivo (VPP) 88% y
valor predictivo negativo (VPN) 78%. La combinación EA y PAGE
tiene S 45%, E 100%, VPP 100% y VPN 72%. EA tiene 22% falsos
negativos (17% si se excluyen las micrometástasis) y EA anor-

mal tiene 12,5% falsos positivos. En las 105 ptes con RMN, la
S fue 36%, E 96%, VPP 82% y VPN 72%. 28% falsos negativos.
Conclusiones: La EA con PAGE es útil en el estudio preoperatorio de las pacientes tributarias de ganglio centinela ya que
minimiza el riesgo de falsos negativos, mientras que la RMN no
mejora los resultados de EA y PAGE.
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P-156
Valor pronóstico de la expresión de HER2 en cáncer
de mama luminal B
Miriam Dorta Suárez, Natalia Valdiviezo, Carlos Castañeda,
Claudio Flores, César Mendiola, Luis Manso, Estela Vega, Guillermo De Velasco, Hernán Cortés Funés, Eva Ciruelos.
Servicio de Oncología Médica ,Hospital 12 de octubre. Madrid.
Introducción: El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, que se divide en diferentes subgrupos de pronóstico
diferenciado. Luminal B es un subtipo que expresa positividad
heterogénea para receptores hormonales, con mayor índice
proliferativo y peor pronóstico que el subtipo luminal A. Por
otro lado, la sobreexpresión del oncogen HER2 confiere un
comportamiento clínico diferente y peor pronóstico a largo
plazo. Aproximadamente el 50% de los tumores HER2+ presentan a su vez expresión del receptor estrogénico, subtipo que se
ha englobado habitualmente dentro del subgrupo luminal B. El
objetivo de este estudio es evaluar la expresión de HER2 como
factor pronostico en los tumores de mama de tipo luminal B.
Materiales: Se analizaron retrospectivamente las características clínico-patológicas de 719 pacientes con diagnostico de
cáncer de mama temprano, subtipo luminal B, diagnosticadas
entre los años 1997 y 2007. Se tomaron como criterios de inclusión para luminal B: positividad para receptor de estrógeno,
Ki67≥ 14% y/o RP‹10%. La positividad para HER2+ se definió
por Herceptest 3 + o FISH positivo. El global de pacientes se
englobó en 2 grupos: luminal B HER2- y luminal B HER2+.
Resultados: Se obtuvieron 520 pacientes HER2- y 199 HER2+
con una mediana de edad de 60 y 55 años respectivamente. La
frecuencia de carcinoma ductal fue similar en ambos grupos
(80,7% HER2- vs 90,7% HER2+) mientras que el carcinoma
lobulillar fue más frecuente en HER2- (14,8% frente a 6,5% en
HER2+). La distribución según el tamaño tumoral y afectación
axilar fue similar. Con una mediana de seguimiento de 93,8 meses, presentaron recaída 115 pacientes HER2-(22,1%) y 59 pacientes HER2+(29,6%). El lugar de recaída mas frecuente para
ambos grupos fue el hueso (HER2-: 49,5% ; HER2+: 32,2%) y la
frecuencia de metástasis viscerales fue del 41% y 49% respectivamente. No se encontraron diferencias entre la supervivencia
global (p=0,82) ni supervivencia libre de progresión(p=0,19).
Conclusiones: Aunque solo el 13% de pacientes HER2+ recibieron trastuzumab como tratamiento adyuvante, la supervivencia es similar en ambos grupos, lo que hace concluir que
en nuestra serie el pronóstico de la población de Luminal B
HER2- es similar al de HER2+.
P-157
Análisis de la expresión de miRNAs y proteínas en
cáncer de mama a partir de tejido FFPE
Eva M. Ciruelos Gil (1), Angelo Gámez-Pozo (2), Iker SánchezNavarro (2), Carlos A. Castañeda de Altamirano (1), Luis M.

Manso Sánchez (1), Guillermo de Velasco (1), Juan Ángel
Fresno Vara (2), .
(1) Servicio de Oncología, I+12,Hospital Universitario Doce de
Octubre; (2) Laboratorio de Oncología y Patología Molecular,
IdiPAZ, Hospital Universitario La Paz.
Introducción: Los microRNAs (miRNAs) son una nueva clase
de RNAs no codificantes de pequeño tamaño que controlan la
expresión de los productos génicos post-trascripcionalmente,
bien sea modulando directamente la traducción de proteínas,
bien regulando la estabilidad del RNA mensajero. Existen cada
vez más evidencias sobre la importancia que los miRNAs tienen en la regulación de la expresión de genes implicados en
el cáncer de mama. El objetivo fundamental de este trabajo
consiste en evaluar la utilidad diagnóstica de la expresión de
un panel de miRNAs en cáncer de mama y contrastar su expresión con la de las proteínas por ellos reguladas.
Materiales: La expresión de los miRNAs se realizó mediante
RT-qPCR empleando los TaqMan Arrays de Applied Biosystems. Se ha comparado la expresión de 667 miRNAs entre
tejido tumoral conservado en congelación y en parafina en
una serie de 20 casos. Respecto a la expresión de proteínas,
se han evaluado y desarrollado distintos protocolos para la
extracción de proteínas a partir de muestras FFPE. A continuación se ha estudiado su aplicabilidad a las técnicas clásicas de análisis de proteínas, así como a las nuevas técnicas
proteómicas de alto rendimiento.
Resultados: Tras una adecuada normalización, de los 667
miRNAs analizados, 125 presentan una buena correlación
entre sus niveles de expresión en tejido congelado y en tejido
parafinado, y suficiente robustez analítica. Por otro lado, se
ha analizado la expresión de diversos marcadores con valor
diagnóstico en cáncer de mama. En cuanto a la proteómica
de alto rendimiento, los protocolos desarrollados generan
más de 6000 espectros MS/MS, que permiten la identificación de cientos de proteínas en cada muestra.
Conclusiones: Las tecnologías implementadas en el desarrollo de este proyecto permiten cruzar los datos de expresión a
nivel de miRNAs y proteínas, para abordar el estudio del cáncer de mama desde una perspectiva de biología de sistemas.
P-158
ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO DE PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TRATADAS CON DOXORRUBICINA LIPOSOMIAL QUINCENAL: RESULTADOS PRELIMINARES
Teresa Puértolas Hernández, Juan Lao Romera, Ester Millastre
Bocos, Ana Herrero Ibañez, Julia Madani Pérez, María Álvarez
Alejandro, Ana Cebollero de Miguel, Alba Hernández García, Roberto Pazo Cid, Antonio Antón Torres.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Miguel
Servet, Zaragoza.
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Introducción: La doxorrubicina liposomial muestra escasa
toxicidad cardiaca, es activa en cáncer de mama y no presenta
toxicidad limitante de dosis. Entre sus efectos secundarios
están: eritrodisestesia palmo-plantar (EDPP), nauseas y mucositis. En este estudio se pretende evaluar la toxicidad de
dichos efectos para valorar la posibilidad de mantener la eficacia mediante la administración de Caelyx® 20 mg/m2 cada 14
días, en pacientes con cáncer de mama metastásico (CMM).
Materiales: Se han analizado 60 pacientes que recibieron
tratamiento con Caelyx® 20 mg/m2 en cualquier línea de tratamiento, para CMM, entre 2006 y 2011.
Resultados: Principales características de muestra: mediana
de edad al inicio del Caelyx®: 61 años (R:38-87). Ductales: 48
pacientes (80%), Receptores hormonales positivos: 51 pacientes (85%). Tratamiento QT adyuvante con antraciclinas: 31 pacientes (51,6%). Línea de tratamiento en la que se administró
Caelyx: 1ª línea en 2 pacientes (3,3%), 2ª línea en 7 pacientes
(11,7%), 3ª línea en 7 pacientes (11,7%), 4ª línea en 17 pacientes (28,3%). Localización de las metástasis: 35 pacientes
metástasis hepáticas (58,3%), 5 pacientes enfermedad ósea
exclusivamente (8,3%). Mediana de ciclos: 4 (R: 1-30), 12 pacientes recibieron 12 o más ciclos. Toxicidad grado 3/4: EDPP
8 pacientes (13,3%), astenia 2 pacientes (3,3%) y 1 reacción
alérgica severa. No se ha observado episodios de toxicidad
cardiaca. Con una mediana de seguimiento para la 1ª línea de
32,5 semanas, para la 2ª línea de 58 semanas, 60 semanas
para la 3ª línea y 37,5 semanas para la 4ª línea, 38 pacientes
permanecían vivas (63,3%) y 20 habían fallecido (33,3%).
Conclusiones: El tratamiento con Caelyx 20mg/m2 cada 14
días es un régimen bien tolerado, con menos EDPP que con
el esquema estándar, en pacientes con CMM pretratadas con
antraciclinas. Sería necesarios estudios fase III para evaluar su
eficacia y toxicidad respecto del esquema estándar.
P-159
Implicación del fenotipo tumoral en cancer de mama
con carcinomatosis leptomeningea
Davis Torrejón Castro, Mafalda Oliveira, Javier Cortes, Gessami
Sánchez-Olle, Patricia Gómez, Meritxell Bellet, María Vidal, Cristina Saura, Josep Baselga, Serena Di Cosimo.
Breast Cancer Center, Vall d’Hebron University Hospital,
Barcelona, Spain.
Introducción: La carcinomatosis leptomeníngea (LC) se produce entre 5-15% de pacientes diagnosticados de cáncer de mama
(CM). Se han analizado la implicación del fenotipo tumoral en
CM en relación al desarrollo de la LC en estos pacientes.
Materiales: Treinta y ocho pacientes con diagnóstico de LC
con expresión conocida del tumor primario de mama de RE,
RP y estado de HER2 fueron identificados. Se clasificaron en
los subtipos: triple negativo (TN) (RE y RP y HER2 negativos),
HER2 positivo, luminal A (RE positivo y RP y Ki67 <14%) y

luminal B (RE positivo y RP negativo o ki67> 14% o de grado
histológico III). Se estima las características clínicas y la supervivencia de acuerdo a cada fenotipo tumoral.
Resultados: Las características clínicas y patológicas de los
pacientes de acuerdo al fenotipo tumoral se resumen en la
tabla 1. Asimismo las características clínicas y tratamiento de
los pacientes con LC se encuentran en la tabla 2. La mediana
de tiempo desde el diagnóstico del tumor primario a LC fue significativamente diferente entre los fenotipos (p=0.002): 96.2
meses en Luminal A, 75.1 en luminal B, 43 en HER2 positivo
y 37.7 en TN. La diferencia de mediana desde el diagnóstico
de enfermedad metastásica a LC fue también significativa
(p=0.002): 26, 23 y 19.7 meses en Luminal A, B y HER2 respectivamente frente a 2.1 meses en TN. La mediana de supervivencia desde el diagnóstico de LC fue de 2,5 meses (0,3 -4,1),
sin diferencias significativas entre los grupos. En el análisis
univariado tanto el ECOG 0-2 (p=0.003) como el tratamiento
con quimioterapia sistémica y/o radioterapia (p<0.00001) se
asocian a un mejor pronóstico. En el análisis multivariado solo
el tratamiento de LC (p=0.018) es considerado como factor
pronóstico independiente.
Conclusiones: La LC se presenta como un evento tardío en la
historia natural del CM en especial en los luminales, no existe
diferencias en la supervivencia según fenotipo tumoral al diagnóstico de LC. Tanto el ECOG como el tipo de tratamiento son
factores pronósticos relacionados a la LC.
Tabla 2. Características de la carcinomatosis leptomeningea

N (%)
Sintomas:
- Cefalea
- Nauseas/vomitos
- Deficit pares craneales
- Deficit periferico
- Signos cerebelosos
Convulsiones
- Afasia motor y disartria

27 (71.1)
17 (44.7)
8 (21.1)
10 (26.3)
17 (44.7)
6 (15.8)
7 (18.4)

Métodos diagnósticos
CSF citología
RMN

6 (15.8)
36 (94.7)

Tratamientos
Quimioterapia ± Radioterapia
Luminal A
Luminal B
HER2+
TN

20 (52.6)
3 (42.9)
8 (61.5)
5 (50.0)
4 (50.0)

Radioterapia
Luminal A
Luminal B
HER2+
TNBC

9 (23.7)
3 (42.9)
3 (23.1)
1 (10.0)
2 (25.0)

Cuidados de soporte
Luminal A
Luminal B
HER2+
TNBC

9 (25)
1 (14.3)
2 (15.4)
4 (40)
2 (25)
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Tabla 1. Características clínicas y patológicas de acuerdo al fenotipo tumoral.

Clasificación Fenotipica n (%)
n=38

P

Luminal A
n=7

Luminal B
n=13

Her2 positivo
n=10

TN
n=8

Edad (Diagnostico CM)
Mediana (rango)

59.7
(38.6-72.8)

50.3
(32.9-63.1)

43.4
(30.3-70.1)

49.2
(34-77.6)

0.514

Edad (LC dx)
Mediana (range)

61.9
(47.8-76.1)

55.9
(36.7-74.2)

51.0
(36.6-70.6)

50.6
(35.9-79.0)

0.166

Estatus menopausico
Premenopáusica
Postmenopáusica

1 (14.3)
6 (85.7)

4 (30.8)
9 (69.2)

6 (60)
4 (40)

3 (37.5)
5 (62.5)

0.257

Histología
Carcinoma ductal
Carcinoma lobulillar
Otros

6 (85.7)
1 (14.3)
0 (0)

12 (92.3)
1 (7.7)
0 (0)

10 (100)
0 (0)
0 (0)

7 (87.5)
0 (0)
1 (12.5)

0.418

1 (14.3)
3 (42.9)
1 (14.3)
2 (28.6)

0 (0)
7 (53.8)
5 (38.5)
1 (7.7)

1 (10)
1 (10)
5 (50)
3 (30)

1 (12.5)
3 (37.5)
4 (50)
0 (0)

0.339

ECOG
0
1
2
3
4

0 (0)
3 (42.9)
1 (14.3)
3 (42.9)
0 (0)

0 (0)
4 (30.8)
7 (53.8)
2 (15.4)
0 (0)

0 (0)
3 (30)
7 (70)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
2 (25)
6 (75)
0 (0)
0 (0)

Número de sitios de metástasis
(previo al diagnóstico de LC)
0
<3
≥3

0 (0)
3 (42.9)
4 (57.1)

0(0)
9 (69.2)
4 (30.8)

2 (20)
1 (10)
7 (70)

3 (37.5)
3 (37.5)
2 (25)

0.27

Metástasis:
Cerebral
Hueso
Hígado
Pulmón
Otros

2 (28.6)
7 (100)
4 (57.1)
4 (57.1)
2 (28.6)

1 (7.7)
12 (92.3)
3 (23.1)
4 (30.8)
5 (38.5)

6 (60)
6 (60)
6 (60)
2 (20)
4 (40)

3 (37.5)
3 (37.5)
2 (25)
3 (37.5)
2 (25)

0.062
0.011
0.184
0.451
>0.25

Líneas previas de quimioterapia
≤3
>3
No conocido

5 (71.4)
2 (28.6)
0 (0)

12 (92.3)
1 (7.7)
0 (0)

4 (40)
5 (50)
1 (10)

7 (87.5)
1 (12.5)
0 (0)

Estadio inicial al diagnosticoI
II
III
IV

P-160
Retraso en iniciar el tratamiento quimioterápico adyuvante entre las pacientes con cáncer de
mama
Petra Rosado Varela, Sara Estalella, Inmaculada Expósito, Macarena González, María del Carmen Díaz, Cristina Cortés, Patricia Ramírez, Esperanza Arriola, Encarnación Benítez*, José
Manuel Baena.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Puerta del
Mar. Cádiz.*Registro Provincial del Cáncer, Cádiz.

0.102

0.06

Introducción: Estudios previos han relacionado el retraso en
el inicio de la quimioterapia (>90 días desde la cirugía) con
peor supervivencia. El objetivo de este estudio es analizar el
retraso en el inicio de la quimioterapia y la influencia que los
factores biomédicos, sociodemográficos y culturales tienen
en el mismo.
Materiales: En una cohorte de mujeres con cáncer de mama,
candidatas a recibir quimioterapia adyuvante y participantes
en un ensayo clínico aleatorizado de intervención no farmacológica (Clinical-Trials.gov Identifier: NCT00964522), se recogió
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de forma prospectiva la demora en el inicio de la quimioterapia,
calculando el número de días desde la cirugía. Se estudiaron
las diferencias según las variables clínicas y biográficas (estadio, ECOG, edad, peso, altura, índice de masa corporal, tipo
de cirugía, comorbilidad, estado civil, nivel de estudio, estatus
social y situación laboral).
Resultados: En 197 mujeres, la demora media entre la cirugía y la quimioterapia fue de 42,32 días (±15,29 días), con
percentil 90 de 62 días. Las pacientes con estadio II sufrieron
más demora, que los estadios I y III (p=0,049). Las mujeres
más jóvenes presentaron menor retraso que las de más edad
(p=0,007). Por último, la situación laboral influyó en la demora, siendo las mujeres en activo las que tardaron menos tiempo
en recibir la quimioterapia desde la cirugía (p=0,038).
Conclusiones: Las pacientes recibieron quimioterapia adyuvante dentro del tiempo (90 días desde la cirugía) definido
como apropiado y durante el cual no hay pruebas de peores
resultados de supervivencia. El retraso varió dependiendo de
la edad, el estadio y la situación laboral de las pacientes. Las
intervenciones dirigidas a mejorar la demora deberían centrarse en las mujeres mayores, con estadios II y en las desempleadas, pensionistas y amas de casa. (Financiación del Fondo de
Investigaciones Sanitarias #FIS07/0141)
P-161

• Evento 1: Nuevo tumor en paciente en la mama ipsilateral
con histología diferente (triple negativo el primero).
• Evento 2: Nuevo tumor contralateral con tumor intraductal microinvasor (elevado índice Ki67 el primero).
No se han objetivado recidivas ni recaídas. La tasa de nuevos
tumores primarios ha sido de 2,35% y se ha objetivado que se
trataba de pacientes con 2 o más factores de riesgo adversos
clásicos.
Conclusiones: Pese a la no administración de QT en pacientes
con estadio T1a y T1b observamos una tasa de recaída de
0% con un seguimiento de 64 meses. Detectamos sobre las
pacientes con más de 2 factores de riesgo un aumento en el
porcentaje de nuevos tumores de 8,6%.

2003
2004
2005
2006
2007
2008

¿Y si no tratamos tumores precoces de mama?
Garbiñe García Gómez, Patricia Seoane Couselo, María Hidalgo
Martínez, Beatriz Mareque Rivas, José María Arrieta Garmendia, Iratxe Intxaurbe Etxebarria, Isabel Pérez Basoco, Severina
Domínguez Fernández.
Oncología Médica, Hospital de Txagorritxu, Vitoria.
Introducción: Las guías actuales (NCCN) recomiendan que
debe administrarse QT en pacientes con tumores mayores
de 1cm e individualizar según factores de riesgo en tumores
0,5-1cm; por lo que es importante determinar el beneficio que
aporta la QT en pacientes con estadios precoces ya que presentan una supervivencia global de 87,5%. El objetivo del estudio es determinar la tasa de recaídas que han presentado en
nuestro centro, las pacientes con neoplasia de mama estadio
pT1a y pT1b que no reciben QT sistémica.
Materiales: Se realiza estudio retrospectivo de pacientes
diagnosticadas entre 2003-2008 (incluidos) de una neoplasia
de mama infiltrante menor de 1cm que no recibieron QT complementaria pero sí recibieron HT si presentaban receptores
positivos.
Resultados: Se obtuvieron un total de 87 pacientes de las cuales se perdieron 3 que cesaron los controles por lo que muestra
total fue de 84 pacientes. La supervivencia global de nuestra
muestra es de 94,49% aunque las muertes fueron por patologías diferentes a las tumorales. Se ha alcanzado una mediana
de seguimiento de 64 meses y hemos detectado 2 eventos.
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P-162
Características clínico-patológicas de las pacientes inmigrantes diagnosticadas de cáncer de mama
entre los años 2005 y 2010 en Girona
Neus Basté Rotllan, Silvia Muñoz Borrajo, Gemma Vinyes Vilaró, María Buxó, Raúl Marcos, Montse Puig, Xavier Hernández
Yagüe, Ramón Colomer, Joan Brunet.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta.
Introducción: Para evaluar si es cierta la percepción clínica de
que las pacientes inmigrantes presentan tumores más avanzados y agresivos, hemos realizado un estudio de las características clínico-patológicas de este grupo en comparación con
la población no inmigrante.
Materiales: Mediante revisión de historias clínicas se han
recogido las características clínico-patológicas de todas las
pacientes inmigrantes diagnosticadas de cáncer de mama entre los años 2005 y 2010 en los dos principales hospitales de
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Girona, el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta y el Hospital
Parc Martí i Julià. Las pacientes se han seleccionado a partir de
las bases de datos de los comités de mama. Se han obtenido
datos sobre edad y estado menopáusico, así como estadio,
grado, estatus de receptor hormonal y HER-2. Las variables
clínico-patológicas de estas pacientes se han comparado con
las de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en la
región sanitaria de Girona entre 2005-2006, según los datos
del Registro del Cáncer de Girona.
Resultados: De 1093 pacientes diagnosticadas de cáncer de
mama infiltrante entre el 2005 y 2010, 65 fueron mujeres inmigrantes. La edad media es de 51,07 años (±12.9). La mayoría son post-menopáusicas (52.5%), un 32.2% son pre-menopáusicas y un 15.3% peri-menopáusicas. Como características
tumorales, un 46.8% presentan un grado II, 31.9% grado III y un
21.3% grado I. En cuanto a los estadios, un 36.9% son estadio II,
un 35.4% estadio I, un 18.5% estadio III y un 7.7% estadio IV. En
relación a los receptores hormonales, un 79.7% de las pacientes tiene receptores estrógeno positivos, un 15.3% negativo,
y un 5.1% desconocidos. Los receptores progestágeno: 64.4%
positivos, 30.5% negativos y 5.1% desconocidos. El Her-2 es
negativo en 75.4% pacientes, positivo en 21.1% y desconocido
en 3.5%. Las pacientes diagnosticadas en la región sanitaria de
Girona presentaban también una mayor frecuencia de tumores
grado II (35,90%), estadios I (32,38%), receptores hormonales
positivos (70,75%) y Her-2 negativo (65,53%), siendo la diferencia entre los dos grupos no estadísticamente significativa.
Conclusiones: La mayoría de pacientes inmigrantes diagnosticadas de cáncer de mama son postmenopáusicas, y presentan tumores con un grado histológico tipo II, positividad para
receptores hormonales y negatividad de HER-2. Estas características son semejantes al grupo de pacientes no inmigrantes
diagnosticadas en Girona por lo que se puede concluir que no
existen diferencias clínicas o patológicas entre el grupo de pacientes con cáncer de mama inmigrantes y las que no lo son.
P-163
Cisplatino,gencitabina y lapatinib en pacientes con
cáncer metastásico HER-2+. Experiencia en la
prática clínica
Manuel Ruiz Borrego (1), Javier Salvador Bofill (2), María Valero Arbizu (3), David Vicente Baz(4), María Luisa Limon
Miron (1), José Fuentes Pradera (2), Araceli Sabino Álvarez
(3), Elisa Calvo García (1).
(1) Hospital Universitario Virgen Del Rocío Sevilla; (2) Hospital
Universitario Virgen De Valme Sevilla; (3) Hospital Infanta Luisa Sevilla; (4) Hospital Universitario Virgen Macarena Sevilla.
Introducción: El tratamiento del cáncer de mama metastásico
HER2+ se basa en el uso de quimioterapia asociada a trastuzumab en primera línea y en el uso de lapatinib asociado
a capecitabina tras progresión a trastuzumab. Existe poca

evidencia comunicada del uso de lapatinib con otra quimioterapia diferente a capecitabina. Por otro lado, los datos sobre la
mejor terapia posible después de progresión a trastuzumab y
lapatinib son limitados, aunque parece recomendable mantener el bloqueo de la vía HER2. Nuestro objetivo es evaluar un
esquema de quimioterapia distinto de capecitaina asociado a
lapatinib en pacientes con cancer de mama metastásico
HER-2 + pretratadas.
Materiales: 19 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama
metastásico HER2+ que habían sido tratadas previamente con
quimioterapia y trastuzumab y/o lapatinib y capecitabina son
tratadas con cisplatino 25 mg/m2 IV días 1 y 8 de cada ciclo de
21 días, gemcitabina 1000 mg/m2 IV días 1 y 8 de cada ciclo de
21 días y lapatinib oral 1000 mg/día administrado de manera
continuada. El objetivo primario del estudio es la Supervivencia
Libre de Progresión (SLP). El objetivo secundario del estudio
es el Beneficio Clínico definido como la suma de las respuestas
completas, respuestas parciales y enfermedad estable.
Resultados: Se administraron una mediana de 5 ciclos de
tratamiento con cisplatino, gemcitabina y lapatinib (1-12 ciclos). Tres pacientes continuaban en tratamiento en diciembre
de 2010. La mediana de seguimiento fue de 7 meses (1-12
meses). Los pacientes recibieron una mediana de 2 líneas
de tratamiento en enfermedad metastásica ( 1-7 líneas). Dos
pacientes no recibieron trastuzumab debido a un descenso
de la FEVI y a la existencia de metástasis cerebrales en el momento del diagnóstico. 12 pacientes habían recibido lapatinib
previamente, 6 pacientes habían desarrollado metástasis
cerebrales. La mediana de SLP fue de 4 meses (1-12 meses).
El Beneficio Clínico fue del 44% ( 4 Respuestas Parciales y 4
Estabilizaciones de Enfermedad ). 5 pacientes han fallecido.
Hubo en total de 14 eventos de toxicidad hematológica G3-4, (
6 en un paciente ), 2 episodios de diarrea G3-4, 1 evento G3-4
de toxicidad hepática y un evento de mucositis G3-4.
Conclusiones: El esquema cisplatino 25 mg/m2 IV y gemcitabina 1000 mg/m2 IV los días 1 y 8 cada 21 días junto con la administración continuada por vía oral de 1000 mg/día de lapatinib
puede ser una opción terapéutica razonable en pacientes con
cáncer de mama metastásico previamente tratadas con quimioterapia con trastuzumab y con lapatinib más capecitabina.
P-164
COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS DE EXEMESTANO Y LETROZOL SOBRE LA PÉRDIDA ÓSEA: UN ESTUDIO DE COHORTES
Teresa Fernández Rodríguez, Iria González, Daniel PrietoAlhambra, María Martínez-García, Adolfo Díez-Pérez, Joan
Albanell, Xavi Nogués, Ignasi Tusquets, Sonia Servitja.
Servicio de Oncología Médica. Servicio de Medicina Interna.
Hospital del Mar, Barcelona.
Introducción: Los inhibidores de la aromatasa (IA) se han asociado a pérdida de masa ósea y se ha sugerido que el letrozol
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(LET) podría suponer mayor pérdida ósea que el exemestano
(EXE), pero ningún ensayo los ha comparado. Determinamos
si la pérdida ósea en las usuarias de LET es distinta al EXE.
Materiales: Estudio de cohortes prospectivo en mujeres con
CM en estadios iniciales que inician IA y reciben EXE o LET
según las directrices clínicas actuales. Las pacientes con
osteoporosis u osteopenia y factores de riesgo recibieron bisfosfonatos (BF), calcio+vitamina D. Las restantes recibieron
calcio+vitamina D. La Densidad mineral ósea (DMO) se midió
con DXA-scan basal y después de un año con IA. El cambio
óseo se definió como DMO al año menos la basal. Se utilizaron
modelos de regresión lineal para que las que tomaban bisfosfonatos (BFU) y las que no (BFNU) ajustando por confusores:
consumo de calcio, años desde menopausia, uso de tamoxifeno previo, IMC, DMO basal y vitamina D basal.
Resultados: Desde enero 2006 a diciembre 2009 se incluyeron 254 mujeres: 104(40.9%) reciben EXE y 150 (59,1%)
LET. 74(29.1%) recibieron BF. Las BFNU sufrieron una pérdida
significativa ósea en la columna lumbar (CL) (-0.018gr/cm2,
p<0,001), cuello femoral (CF) (-0.010gr/cm2,p<0,001) y cadera (CT) (-0.005gr/cm2, p=0,009). Las BFU experimentaron un
aumento significativo óseo en CL (+0.011gr/cm2, p=0,03); CF
(+0,015gr/cm2, p=0,003), y CT (+0,018gr/cm2,p=0,009). Las
BFNU, con LET sufren una pérdida ósea significativamente mayor en comparación con EXE en CL (-0,026gr/cm2, p=0,008),
sin observar diferencias significativas en CF(p=0,25) o en
CT(p=0,74). En BFU, no se observaron diferencias entre LET y
EXE (p=0,34 en CL, p=0,32 en CF y p=0,51 en CT).
Conclusiones: Los bifosfonatos protegen de la pérdida ósea relacionada con IA y las mujeres de bajo riesgo no elegibles para ellos,
experimentan una pérdida significativa ósea. El tratamiento con LET
aparece relacionado con una mayor pérdida ósea en CL que EXE.
P-165
Evaluación de la eficacia clínica y seguridad de fulvestrant dosis 500 mg (f500) en pacientes (pts) con
cáncer de mama metastásico (CMM)
(1) Isabel Blancas López-Barajas, (2) Maite Delgado, (3) Verónica Conde, (4)Encarnación González, (5) Antonia Martínez,
(6)Fernando Rosillo, (7)Josefa Carrillo.
(1) Departamento Oncología, Hospital San Cecilio, Granada, España; (2) Departamento Oncología, Hospital San Cecilio,Granada,
España; (3) Departamento Oncología, HospitalVirgen de las
Nieves,Granada, España; (4) Departamento Oncología ,HospitalVirgen de las Nieves, Granada, España; (5) Departamento Oncología, Hospital Torrecardenas, Almería , España; (6) Departamento Oncología, Hospital Torrecardenas, Almería , España; (7)
Departamento Oncología, Hospital San Cecilio, Granada, España.
Introducción: El estudio CONFIRM demostró que F500 es más
eficaz que 250 mg, por lo que se aprobó en España. Nos proponemos evaluar en la práctica clínica habitual la eficacia en

términos de supervivencia libre de progresión(SLP) y beneficio clínico(BC) de F500 en pts postmenopáusicas con CMM.
Materiales: Estudio observacional prospectivo multicéntrico
en el que se incluye 56 pts con CMM con receptores hormonales positivo tratadas con F500 intramuscular, los días 0,
14, 28, y a continuación cada 28 días.Son analizables por
tener un seguimiento apropiado 44 pts, con mediana edad:
60 (34-89).Estado HER2 registrado en 40 de 44 pts(40/44):
positivo 11 pts(27.5%).P53 (34/44) positiva: 6 ptes(17,6%).
Ki67 alto(33/44): 8 pts (24.2%).No metástasis visceral (MV):
36/44 pts(81,8%) y MV en 8/44 pts(18,2%). Media de regímenes de tratamiento previo: 3(1-8).
Resultados: Mediana de dosis F500 administradas: 16(2-42).
El BC (37/44) fue 84,1%: respuesta completa 6 pts (13,6%), respuesta parcial 17 pts (38,6%) y enfermedad estable superior a
12 semanas 14 pts (31,8%).BC significativamente mayor en pts
sin MV vs pts con MV (94,4% vs 37,5% p <0,0001), y en pts con
expresión Ki67 reducida vs pts con Ki67 alto (100% vs 62,5% p=
0,0103).BC sin diferencias significativas en pts con HER2+ vs
HER2- (100% vs 75,86%, p=0,1592).Mediana SLP: 16,2 meses
(8.9, 23.1). En pts con BC fue de 20,3 vs 4,1 meses en pts sin BC
(p<0,0001).Mediana supervivencia global: No alcanzada, 3 pts
(6,8%) fallecieron por progresión. Toxicidad en 15 pts (34,1%).
Frecuentes: dolor sitio inyección: 6 pts, sofocos: 6 pts.
Conclusiones: F500 proporciona una SLP mediana superior a
un año con BC en la mayoría (84%) de las pts con CMM, incluso
en las muy pretratadas, con un adecuado perfil de toxicidad.
P-166
EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA ENTRE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER
DE MAMA (PDPCM) DE LA COMARCA DE BILBAO (VIZCAYA)
Mª Angeles Sala González*, Elena Galve Calvo*, Virginia Arrazubi Arrula*, Elena Cintora León**, Elisa Opere Salas**, Teresa
Pérez Hoyos*, Seila Fernández Fernández*, Paula C. Antonilli
Pérez*, Garbiñe Sarriugarte Irigoyen***, Mª Purificación Martínez del Prado*.
*Servicio de Oncología Médica; **Servicio de Radiodiagnóstico;
***Responsable del PDPCM; Hospital de Basurto. Bilbao. (Vizcaya).
Introducción: El PDPCM del Servicio Vasco de Salud (SVS) Osakidetza se inició en la Comarca de Bilbao en Abril de 1997. Se
dirige a mujeres de 50 a 64 años, ambos inclusive mediante la
realización de mamografía bianual en doble proyección (oblicua medio lateral y cráneo caudal). En 2006 se incrementa
la edad hasta los 69 años de forma progresiva. El Hospital de
Basurto es el hospital de referencia (hr) de la unidad de detecciónvaloración de la comarca de Bilbao para el diagnóstico,
tratamiento de las lesiones detectadas. El objetivo es valorar
la evolución de los tiempos de respuesta entre actividades
(media en días) de las 6 rondas completas (1 ronda 2 años) y
la consecución de los objetivos del programa.
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Materiales: Se han revisado los datos respecto a los tiempos
de respuesta entre actividades disponibles en la base de datos
del PDPCM. Los tiempos (t) se dividen en 4 segmentos: t1: mamografía/emisión de informe (prueba normal no revalorización); t2: mamografía/revaloración (necesidad de otras pruebas radiológicas diagnósticas Birards4-5) ;t3: valoración/cita
hr; t4: cita hr/tratamiento hr. Los objetivos del programa son:
t1 , t2 y t3 < 10 días; t4 <30 días (diagnóstico de neoplasia).
Los datos son definitivos transcurridos 2 años de finalizada
la ronda ya que se incorporan datos de las citas intermedias.
Resultados:
T1

T2

T3

T4

Ronda 1

6,59

11,54

5,58

35,6

Ronda 2

3,51

10,57

6,93

30,97

Ronda 3

3.37

8,99

5,60

32,55

Ronda 4

5,74

14,18

5,76

32,61

Ronda 5

6,05

8,68

6,43

35,67

Ronda 6

5,27

6,31

7,07

30,69

Conclusiones: El t1 que representa las pacientes que precisan
revaloración se encuentra dentro del objetivo del programa así
como el t2 y t3. Se objetiva una ligera desviacion en el t2 en la
ronda 1, 2 y 4 y se consigue el objetivo en las 2 últimas rondas.
El t4:cita hr/inicio del tratamiento alcanza el objetivo en la ronda 6 y en el resto de las rondas oscila entre 30,97 y 35,67 días.
P-167
EXPERIENCIA DE UNA INSTITUCIÓN CON LA COMBINACIÓN
DE DOCETAXEL Y CICLOFOSFAMIDA (TC) EN EL TRATAMIENTO ADYUVANTE DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
Pablo Cerezuela Fuentes (1), Mª José Martínez Ortiz (1), Gema
Rocío Marín Zafra (1), Carmen Pérez Pagán (2), Ana Rodríguez
Pavía (3), Sebastián Ortiz Reina (4), Socorro Montalbán Romero
(4), Mónica Martínez Penella (5), Jerónimo Martínez-García (6).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Santa
Lucía. Cartagena; (2) Servicio de Oncología Médica/Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena; (3)
R4. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Santa Lucía.
Cartagena; (4) Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena; (5) Servicio de Farmacia Hospitalaria.
Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena;(6) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Materiales: Hasta el momento se han incluido 19 paciente, 15
válidas para recogidas de datos (4 ó más ciclos con docetaxel
y ciclofosfamida:75 mg/m2 y 600 mg/m2 respectivamente
cada 3 semanas x 4-6 ciclos). Todas las pacientes reciben desde el primer ciclo el día +1 G-CSF pegilado profiláctico.
Mediana edad

48 (36-68)

Afectación
ganglionar

N0: 7
N1: 6
N2 o mayor: 2
(13.3%)

Status hormonal
(Pre/post)

8 (53.3%)/7
(46.6%)

Grado

G1: 2 (13.3%)
G2: 9 (60%)
G3: 4 (26.6%)

AP (CDI/CLI)

14*(93.3%)/1
(6.6%)

Receptores

RE+/RP+: 9 (60%)
RE-/RP-: 3 (20.0%)
RE+/RP-: 2 (13.3%)
RE-/RP+: 1 (6.6%)

Estadios (n/%):

IA: 4 (26.6%) IIA:
5(33.3%) IIB:
2(13.3%) IIIA:
3(20.0%) IIIC:
1(6.6%)

Her2
negativo

15 (100%)

FEVI inicial
(media)

68.46 (n=9).
No se registró ICC clínica durante el tratamiento, por lo
que no se realizó FEVI tras finalizar éste.

*una paciente presentaba carcinoma bilateral sincrónico.

Resultados: Se administran un total de 77 ciclos (4-6) a 15
pacientes (datos en tabla 1, adjunta). Sólo una paciente precisó
reducción y retraso de dosis por neutropenia febril. Toxicidad hematológica, sólo se registra un caso de anemia grado 2; ninguna
de las pacientes que reciben G-CSF pegilado profiláctico presenta
episodios de neutropenia. Sólo una paciente, en la que se suspendió éste por intolerancia, desarrolla neutropenia grado 4 (febril
grado 3) que obliga al retraso del tratamiento; la disminución de la
dosis de ambos fármacos al 80% permitió completar el tratamiento
sin G-CSF profiláctico ni retrasos por neutropenia. Toxicidad no hematológica sólo se presenta en grado 3 en un paciente (astenia).
Otras toxicidades (grados 1 y 2) se describen en tabla 2 adjunta.
Conclusiones: TC adyuvante en cáncer de mama es un esquema con toxicidad escasa y manejable; en nuestra experiencia,
el uso profiláctico de G-CSF pegilado permite usar el 100% de la
dosis en todos los casos; cuando no es posible el uso de factores G, debe reducirse la dosis de, al menos, docetaxel.
Tabla 1. Toxicidad grados 1 y 2

Toxicidad

G1 (n/%)

G2 (n/%)

Toxicidad

G1 (n/%)

Astenia

6/40

3/20

Emesis

4/26.6

10/66.6

Diarrea

3/20

5/33.3

2/13.3

Epífora

1/6.6

Alopecia

Introducción: Desde la publicación del ensayo fase III de Jones et
al1, la combinación de docetaxel y ciclofosfamida (TC) ha supuesto
una práctica válida y alternativa a la administración de antraciclinas
en el tratamiento adyuvante de las mujeres con cáncer de mama. Se
ha sugerido el uso profiláctico de factores estimuladores de coloniasgranulocitos por Soong et al2 al constatar una incidencia de neutropenia febril del 50%. Estudiamos retrospectivo para caracterizar toxicidad
de pacientes tratadas con TC y G-CSF pegilado profiláctico.

Artromialgias
Disgeusia

1/6.6

3/20

Edemas

1/6.6

Estreñimiento

5/33.3

2/13.3

Conjuntivitis

2/13.3

Mucositis

6/40

2/13.3

Dispepsia

1/6.6

T ungueal

5/33.3

1/6.6

Anorexia

1/6.6

Referencias:
1.- Jones et al. J Clin Oncol 2006; 24: 5381-5387.
2.- Soong D et al. J Clin Oncol 2009; 27 nº 26 pp e 101-e 102.
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P-168

P-169

MARCADORES BIOLÓGICOS PRE Y POST QUIMIOTERAPIA
NEOADYUVANTE (QTN) EN CÁNCER DE MAMA
Montse Velasco Capellas, Susana Martínez, Jordi Remon,
Montse Zanui, Rosa Querol, Anna Estival, Paula Cerda, Josep
María Gubern, Olga García, Pilar Lianes.
(1) Servicio de Oncología Médica del Hospital de Mataró;
(2) Unidad de Patología Mamaria (UPM).

Utilización de recursos sanitarios (RS) asociada a
Eventos Relacionados con el Esqueleto (EREs) por
tipo de tumor en pacientes con metástasis óseas:
Resultados para España de un estudio multinacional
Ignacio Duran (1), Diana Lüfner (2), Herbert Hoefeler (3), Guy
Hechmati (4), Cristina Garzón-Rodríguez (5), John Ashcroft
(6), Amit Bahl (7), Rachel Wei (8), Emma Thomas (9), Vito
Lorusso (10).
(1) Centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC), Madrid,
España; (2) Universitätsmedizin Berlín, Berlín, Alemania; (3)
Forschungszentrum Ruhr, Witten, Alemania; (4) Health Economics, Amgen (Europa) GmbH, Zug, Suiza; (5) Instituto Catalán
de Oncología ICO-IDIBELL, Barcelona, España; (6) Hospital,
General Pinderfields Wakefield, Reino Unido; (7) Hospital Universitario Bristol, Bristol, Reino Unido; (8) Biostadistica, Amgen
Inc., Thousand Oaks, CA, USA; (9) Publicaciones Científicas ,
Amgen (Europa) GmbH, Zug, Suiza; (10) Instituto Oncológico
ASL, Lecce, Italia.

Introducción: QTN es el tratamiento estándar en el cáncer de
mama localmente avanzado (CMLA). Diferentes series han
descrito cambios en los marcadores biológicos ( RHE (8-28%),
RHP (6-59%), HER-2 (20%) y Ki-67(25-18%)) después de QTN.
Objetivo primario: Evaluar el estado de estos marcadores antes
y después de QTN. Objetivo secundario: Analizar los resultados
de QTN en nuestro centro.
Materiales: 129 pacientes estadíos IIA-IIIC entre 27 y 81 años
diagnosticadas de 2000 a 2010. Los marcadores biológicos se
han analizado antes y después de QTN.
Resultados: De 129 pacientes, se han analizado los RHE y RHP
en 49, cambiando un 10% (3.7%-25%). HER2 se ha analizado en
32 mujeres cambiando un 37.5%. KI-67 analizado en 15 pacientes
muestra una disminución del porcentaje del 61.5%. Se obtiene
pCR en 13.9% (ypT0: 6.2% y ypTis: 7.75%). La cirugía es conservadora 46%. QTN contiene antraciclinas (97.6%), taxanos (67.44%) y
CMF (1.5%). La histología más frecuente es CDI (77.5%).
Conclusiones: En nuestra experiencia, los receptores hormonales, HER-2 y Ki-67 cambian un 10%, 37.5% y 61.5% respectivamente, estos dos últimos no valorables por el pequeño tamaño
muestral. Se recomienda potenciar el trabajo multidisciplinar
de la UPM para estandarizar y homogeneizar los protocolos y
obtener datos más robustos.
(RHE’S Y RHP’S)
ANTES
QTN
N:49

(RHE’S Y RHP’S) DESPUÉS QTN
(+,+)

(+,-)

(-,+)

(-,-)

(+,+)

20 (74%)

6 (22.2%)

1 (3.7%)

0

(+,-)

1 (10%)

8 (80%)

0

1 (10%)

(-,+)

0

0

0

0

(-,-)

3 (25%)

1 (8.3%)

0

8 (66.6%)

HER2 POSTQTN
HER2 PREQTN
N: 32

HER2+

HER2-

HER2+

5 (62.5 %)

3 (37.5%)

HER2-

0

24 (100%)
POSTQTN

KI-67 PREQTN
N: 15

KI-67 (<15%)

KI-67 (>15%)

KI-67 (<15%)

2 (100%)

0

KI-67 (>15%)

8 (61.5%)

5 (38.4%)

Introducción: Las metástasis óseas de tumores sólidos y
neoplasias hematológicas están asociadas comúnmente con
EREs [compresión de la médula espinal (CME), cirugía ósea
(CO), fracturas patológicas (FP) o radioterapia ósea (RO)] y
con un aumento de la morbilidad. La información sobre uso de
recursos y carga económica asociada a estos eventos obtenida en estudios prospectivos sería útil para evaluar el valor de
los tratamientos para la prevención/retraso de estos EREs.
Materiales: Estudio observacional, prospectivo y multinacional (Alemania, Canadá, España, Italia, Reino Unido y Estados
Unidos) en el que se incluyeron pacientes con cáncer de
mama (BC), pulmón (CP), próstata (CRPC) o mieloma múltiple (MM) y metástasis óseas que habían sufrido al menos un
ERE en los 90 días previos al reclutamiento. Los investigadores atribuyeron directamente los RS asociados con los EREs
retrospectivamente para los 90 días previos al reclutamiento
y prospectivamente en los 18-21 meses siguientes. Los RS
incluyeron número/duración de hospitalizaciones, visitas
programadas, de urgencia y domiciliarias, estancia en centros
sociosanitarios, procedimientos y medicación. Se presentan
los datos para España.
Resultados: En España se incluyeron 131 pacientes, 31
(23,7%) con diagnóstico primario de BC, 41 (31,3%) CP, 21
(16%) CRPC y 38 (29%) MM. Los RS consumidos por tipo de
tumor y EREs se presentan en la Tabla.
Conclusiones: Los EREs en pacientes con metástasis óseas
están asociados con hospitalizaciones prolongadas (mínimo
9 días, máximo 57,7 días) y un importante número de visitas
programadas (mínimo 2, máximo 71 visitas). Prevenir los
EREs en los pacientes con cáncer es importante ya que permitiría reducir la carga de las hospitalizaciones y la utilización de
recursos costosos para el sistema sanitario español.
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Tipo de Tumor (Número de pacientes)
Edad media en años (±DE)
Sexo: mujeres (%)

BC (31)

CP (41)

CRPC (21)

MM (38)

59,7 (10,6)
28 (90,3)

60,3 (10,3)
13 (31,7)

70,0 (9,9)
0 (0)

63,7 (9,2)
17 (44,7)

Tipo de EREs (número)

% de EREs que requieren hospitalización
Duración de la estancia*, días
Media;
Mediana
Número (%) de EREs que requieren visitas programadas

Tumores sólidos
(BC, CP, CRPC) (143)

MM (63)

CME
(15)

CO
(7)

FP
(25)

RO
(96)

CME
(17)

CO (5)

FP (26)

RO (15)

73,3

100

48,0

16,7

35,3

60,0

50,0

6,7

21,6
26,0
5 (33)

9,0
7,0
2 (29)

24,4
24
17 (68)

20,8
18,0
71 (74)

57,7
35,5
10 (59)

7,0
9,0
4 (80)

13,5
12,0
17 (65)

20,0
20,0
9 (60)

*Solo EREs con hospitalización

P-170
ANALISIS DE DISCORDANCIA EN HORMONOSENSIBILIDAD Y
EXPRESION DE HER2 ENTRE EL TUMOR PRIMARIO Y LA METÁSTASIS EN CANCER DE MAMA RECURRENTE, DENTRO DE
UNA ESTRATEGIA DE MINIMIZACIÓN DE SESGOS TÉCNICOS Y
DE EXPLORADOR
José Alejandro Pérez-Fidalgo , Ana Bosch, Jaime Ferrer, Octavio
Burgués, María Teresa Martínez, Pilar Eroles, Jessica Furriol,
Vanesa Pons, Begoña Bermejo, Ana Lluch.
Servicios de Oncología y Hematologia (1) y Anatomía Patológica. Fundación para la Investigación del Hospital Clinico,
INCLIVA. Hospital Clinico Universitario de Valencia.
Introducción: La discordancia en la determinación de los
receptores de estrógenos (RE), progesterona (RP) y HER2,
entre el tumor primario (TP) y la metástasis en cáncer de
mama recurrente (CMR) es un tema objeto de controversia. Es evidente que este grado de discordancia supone
modificaciones en la estrategia terapeútica pero además,
se ha demostrado incluso impacto en la supervivencia de
pacientes discordantes frente a concordantes. El motivo de
esta discordancia puede estar en una selección clonal de las
células metastásicas o en sesgos técnicos y de interexplorador. En un estudio retrospectivo previo en nuestro centro en
condiciones rutinarias y dentro de práctica clínica habitual,
la discordancia en términos de hormonosensibilidad (HS)
fue 31.6% y en HER2 fue 10.7%. El objetivo de nuestro estudio
actual es evaluar el grado de discordancia en una serie de
pacientes con CMR en las que la determinación en TP y metástasis se realizó en las mismas condiciones óptimas y por
los mismos exploradores.
Materiales: Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo
en cual fueron incluidas 65 pacientes (ptes) diagnosticadas
de CMR entre Abril del 2000 y Junio del 2010 en el Hospital
Clínico de Valencia. Todos las ptes habían sido previamente
diagnosticadas mediante biopsia de carcinoma de mama y
todas fueron sometidas a un segundo estudio histológico de
tejido metastático a la recaída. Con el objeto de minimizar
sesgos técnicos y de explorador todas las muestras del TP y
la metástasis fueron reanalizadas en parejas y por dos pató-

logos expertos de nuestro centro. En caso de desacuerdo en
la inmunohistoquimia de una muestra y en aquellos casos
discordantes ambos patológos revisaban simultáneamente
la muestra.
Resultados: La edad mediana fue 48.5 años (27-83). El diagnóstico histológico del primario fue ductal (78.5%), lobulillar
(15.4%) y otros (4.6%). El estadio al diagnóstico fue I (16.9%),
II (36.8%), III (43.1%) y IV (3.1%). La localización metastásica
biopsiada fue piel y tejidos blandos (27.7%), pulmón (16.9%),
ganglionar (15.4%), hueso (15.4%), pleura (10.8%), hígado
(9.2%), y peritoneo (4.6%). El 90.3% de los TP eran hormonosensibles (RE+/RP-, RE-/RP+ o RE+/RP+). La discordancia en
hormonosensibilidad fue de un 9.6%, con 4 ptes que se convierten a hormonorresistentes en la metástasis y 2 que se
hacen hormonosensibles en la metástasis. La expresión de
HER2 en el TP fue + en 17.5%, mientras que en el tejido metastático fue + en el 20.6%. Sólo 2 ptes (3.1%) son discordantes
para HER2 y en todos los casos se positivizó en la metástasis
un HER2 previamente negativo en el TP.
Conclusiones: La discordancia en hormonosensibilidad y
HER2 en situaciones de excelencia en el proceso de determinación fue de 9.6% y 3.1% respectivamente. Estos resultados
permiten sustentar la hipótesis en al menos en parte, la discordancia apreciada puede atribuirse a cambios clonales en la
metástasis. Existe una mayor tendencia a que el tejido metastático se modifique a hormonorresistente y a positivizar el
HER2.
P-171
ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE TRASTUZUMAB EN COMBINACIÓN CON TRATAMIENTO QUIMOTERÁPICO
NEOADYUVANTE EN PACIENTES DIAGNOSTICADAS DE CARCINOMA DE MAMA (THEA).
J de la Haba-Rodríguez (1), A Redondo (2), M.A Segui (3), M
Cano (1), S Servitja (4), N Martínez-Janez (5), E Ciruelos (6),
F Caravantes (7), A Sánchez-Muñoz (8), A Anton (9).
(1) H. Reina Sofía. Córdoba; (2) H. La Paz. Madrid; (3) Parc Taulí.Barcelona; (4) H. Del Mar. Barcelona; (5) H. Ramón Y Cajal.
Madrid; (6) 12 De Octubre. Madrid; (7) Carlos Haya. Malaga;
(8) Virgen De La Victoria. Malaga; (9) Miguel Servet. Zaragoza.
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Introducción: El tratamiento neoadyuvante con quimioterapia
y trastuzumab en pacientes diagnosticadas de carcinoma de
mama ha demostrado una elevada actividad. Sin embargo,
ésta es muy variable de unas series a otras. Se desconoce que
combinación de quimioterapia y trastuzumab es la más activa,
si las antraciclinas incrementan la tasa de respuestas patológicas completas con respecto esquemas sin antraciclinas o si
la duración de trastuzumab preoperatorio aumenta la eficacia.
Objetivo: Conocer los esquemas que se emplean en la práctica
asistencial, las características de las pacientes tratadas y si
existe alguna diferencia en actividad.
Materiales: Se ha analizado datos de un total de 96 pacientes
diagnosticadas de carcinoma de mama HER positivo y que
fuero tratadas preoperatorimente con un esquema de quimioterapia que incluyera trastuzumab. Todas la pacientes debían
haber sido intervenidas y tener una valoración de respuesta
patológica.
Resultados: La edad media es de 47 años (26-80), siendo
premenopáusicas el 63,5%. El 52.1% de las pacientes son T3-4
y el 67% tienen afectación ganglionar (confirmada histológicamente en 61.6%). Con respecto al esquema de tratamiento
empleado el 98,9% reciben taxanos y el 81.3% antraciclinas, de
estas pacientes un 25,6% las reciben de manera concomitante
a herceptin. Atendiendo a la duración el 80,2% de los esquemas tiene una duración mayor o igual a 20 semanas y el tiempo que reciben herceptin preoperatorio es mayor o igual a 12
semanas en el 83,3%. La tasa global de respuestas patológicas
completas (RPC) es del 47,9% (46/96). Con una mediana de
seguimiento de 19.3 meses se ha producido 11 recaídas de la
cuales la cerebral fue la localización mas frecuente (N:6). No
se han encontrado diferencias en tasas de RPC en función del
uso de antraciclinas. La duración del tratamiento de quimioterapia (mayor o igual a 20 semanas) y del trastuzumab (mayor
o igual a12 semanas) se relaciona con una mayor tasa de RCP
en tumores con expresión de receptores hormonales.
Duración (semanas)
QT (›20 vs ‹20)

RCP
52%(23/44) vs 0%(0/8)*

Trastuzumab(›12 vs ‹12) 48.8% (20/41) vs 27.3% (3/11)
Conclusiones: En la actualidad existe una gran variabilidad de
esquemas de tratamiento quimioterápico neoadyuvante en
combinación con herceptin. La duración de tratamiento pudiera determinar el porcentaje de RPC en tumores con expresión
de receptores hormonales. Se precisan de ensayos clínicos
que optimicen el uso de la quimioterapia en combinación con
trastuzumab.
P-172
Cáncer de mama. Trasplante Stem cell. 17 años de
seguimiento.

Uriel Bohn Sarmiento (1), David Aguiar Bujanda (1), Salvador
Saura Grau (1), María Jesus Blanco Sánchez (1), Miguel Ángel
García Bello (2).
Servicios de Oncología Medica (1) y Estadistica (2). Hospital
General Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Introducción: Analisis del seguimiento de 18 pacienes con
cáncer de mama estadios II-III de alto riesgo, tratadas con auto
trasplante de células Stem como parte de su terapia.
Materiales: Mediana de edad: 42a (r-30-50a). Estadio IIB:8;
IIIA:4; IIIB:6. G3:12. Tratamiento. Estadios II: Cirugia conservadora (CC:8) y los IIIA (MRM: 4). Quimioterapia adyuvante: FEC75
día 1/c/3/s por 6 ciclos (5FU: 600mg/M2; 4Epi: 75mg/M2 y
Genoxal 600mg/M2), seguido de STAMP-V (Genoxal 1,5Gr/M2
día por 4; Carboplatino 200mg/M2 día por 4 y Thiotepa 125mg/
M2 día por 4) y reinfusión de células Stem. Estadios IIIB: Tres
FEC75-Cirugía- tres FEC75, STAMP-5 y reinfusión de médula.
Posteriormente radioterapia y TMX si receptores positivos.
Resultados: Entre 1994 y 1996 se incluyeron 18 pacientes.
Todas fueron evaluables para el análisis estadístico. En el grupo II-IIIA se produjeron 3 recidivas y 3 muertes y en el grupo
IIIB 6 recaídas y 3 muertes. Las localizaciones de recaídas mas
frecuentes fueron: SNC+Oseo:3; SNC:2; Oseo:2. Con una media
de seguimiento de 111.6 meses (rango 16-203), la SLE y SG, a
los 5 años, para el grupo (18/100%) fue de 44.4 % y 72.2 % respectivamente. Para los pT2-N2 (8casos) las supervivencias a
los 5 años fueron: SLE 75% y SG 87.5 %. Los pT3N2 + LA tuvieron
una SLE y SG de 20% y 60% respectivamente. Los tratamientos
fueron bien tolerados y no se produjo ninguna muerte tóxica.
Conclusiones: Conclusiones a fecha 20.05.11: En el subgrupo
de cirugia directa se produjeron 6/10 recaidas y 5 exitus; En el
subgrupo LA-I, 5/7 exitus (6 por PRG y 1 de TBC); Tras 17 años
de seguimiento 7/18 (38.8%) pacientes continuan vivas (6 sin
recaida y 1 con recaida tratada y actualmente sin enfermedad;
No se produjeron muertes relacionadas con el trasplante; El
mayor número de recidivas se observaron en el SNC.
P-173
EXPERIENCIA CON CARCINOMA LOBULILLAR INFILTRANTE
DE MAMA, ¿NECESITA UN ENFOQUE DIFERENTE?
Natalia Valdiviezo (1), Carlos Castañeda (1), Eva Ciruelos
(1), César Mendiola (1), Luis Manso (1), Ismael Ghanem (1),
Estela Vega (1), Ray Manneh (1), Claudio Flores (2), Hernán
Cortés-Funes (1).
(1) Servicio de Oncologia Medica, Hospital Universitario 12 de
Octubre,Madrid; (2) Departamento de Oncologia Clinica, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,Lima.Perú.
Introducción: El carcinoma lobulillar infiltrante (CLI) es el
segundo tipo más común de carcinoma de mama invasivo
(CMI); comprende aproximadamente 10% de los CMI y presenta distintas características biológicas y epidemiológicas. El
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objetivo fue determinar las características clínico-patológicas,
tratamiento administrado y patrones de recurrencia del CLI.
Materiales: Se incluyeron 205 pacientes con diagnostico de
CLI, realizados entre Enero 1994 y Diciembre 2007.
Resultados: La mediana de edad fue 58,5 años (29,6 – 87,3). 136
pacientes (66,3%) fueron postmenopáusicas, 131 (63,9%) sometidas a mastectomía y 74 (36,1%) a cirugía conservadora de mama.
Las Características patológicas fueron: T1: 79 pacientes (38,5%);
T2: 84 (41%); T3: 19 (9,3%); T4: 7(3,4%); multifocal: 16(7,8%). N0:
131 (63,9%); N1: 41(20%); N2: 16 (7,8%); N3: 17 (8,3%).Respecto
al fenotipo: 90 pacientes (43,9%) fueron Luminal A; 82 (40%) Luminal B; 14 (6,8%) HER2+/RE+; 2(1%) HER2+/RE- y 7 pacientes
(3,4%) fueron triple negativo. 67 pacientes (32, 7%) recibieron
quimioterapia (QT) adyuvante. La QT adyuvante más frecuente
fue basada en antraciclinas (61 pacientes; 29,8%) seguida por
CMF (42; 20,5%) y combinaciones de antraciclinas-taxanos (35;
17,1%). 185 pacientes (90%) recibieron adyuvancia hormonal, el
tratamiento más frecuente fue tamoxifeno (111; 60%) seguido
por inhibidores de la aromatasa (36; 19,5%). Con una mediana de
seguimiento de 97,3 meses, 47 pacientes (22,9%) presentaron
recaída, con una mediana de supervivencia libre de enfermedad de
184 meses. El sitio mas común de recaída fue el hueso (18; 38%)
seguido de la localización pleuropulmónar (7; 15%), hepática (5;
11%) y ganglionar (5; 11%). La tasa de SG a los 5 y 10 años fue del
94,4% y 81%, respectivamente. La SG fue significativamente mejor
(p<0.05) para tumores T1, N0.
Conclusiones: En nuestra serie, los pacientes con carcinoma
lobulillar infiltranteI de mama presentaron pronóstico favorable, con tasas de recidiva y muerte bajas; el hueso fue el lugar
más frecuente de recidiva. El fenotipo luminal A y B fue el más
frecuente, siendo excepcionales los casos sin expresión del
receptor estrogenico. Estos datos caracterizan a este subtipo
histológico como un ente patológico diferente, en que el enfoque terapéutico se ha de diferenciar claramente del aplicado
en el carcinoma ductal infiltrante.
P-174
La persistencia de células tumorales circulantes
en sangre periférica es un factor de mal pronóstico en pacientes con cáncer de mama en tratamiento
neoadyuvante
Mª Yéssica Plata Fernández*, Mª José Fernández**, Irene Mercedes González Cebrián*, Mónica Fenández Navarro*, María Lomas
Garrido*, Ana Jaén Morago*, Margarita Fernández Morales*, Tamara
Díaz Redondo*, Pedro López Leiva*, Pedro Sánchez Rovira*.
* Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario de Jaén;
** Pfizer - Universidad de Granada - Junta de Andalucía Centro
de Genómica e Investigación Oncológica (GENyO). Granada.
Introducción: Aproximadamente el 30% de las pacientes afectas de cáncer de mama precoz presentan una recurrencia de la
enfermedad tras un período relativamente corto de tiempo. Existen

pocos estudios sobre la presencia células tumorales circulantes
(CTC) en pacientes con cáncer de mama precoz, que podrían estar
relacionadas con el desarrollo de metástasis en el trascurso de la
enfermedad. Este estudio muestra los resultados sobre la determinación de CTC en sangre periférica (SP) de pacientes con cáncer de
mama en el contexto del tratamiento neoadyuvante.
Materiales: En el estudio se incluyeron un total de 26 pacientes
con cáncer de mama precoz (T2-T3), de las cuáles 24 terminaron el estudio. Todas recibieron como tratamiento quimioterápico
neoadyuvante esquemas basados en antraciclinas y taxanos,
seguido de tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa en aquellas
pacientes con receptores hormonales positivos, y trastuzumab
en pacientes con tumores HER2 positivos. Se extrajeron 10 ml
de sangre periférica a las pacientes antes y después de iniciar el
tratamiento. El aislamiento de las CTC se llevó a cabo mediante la
detección inmunomagnética con citoqueratina y posteriormente se identificaron mediante inmunocitoquímica.
Resultados: Se detectaron CTC-positivas en 17 de las 24 muestras
obtenidas previas al inicio de quimioterapia neoadyuvante. No hubo
diferencias significativas en relación con el estado de los ganglios
linfáticos (p = 0,1) o el tipo histológico (p = 0,802) y el estadio (p
= 0,43) o la supervivencia global (p = 0,599). En las muestras de
sangre postneoadyuvancia se detectaron CTC-positivos en 13 pacientes. Esto se relacionó con la supervivencia general después de
la quimioterapia neoadyuvante, pero sólo cuando la detección fue
positiva antes y después del tratamiento (p = 0,023).
Conclusiones: La presencia de CTC antes y después del tratamiento neoadyuvante tiene valor pronóstico negativo en
pacientes con cáncer de mama en estadios precoces. Sin embargo, dado el limitado número de pacientes, sería necesario
ampliar la muestra para obtener resultados más concluyentes.
P-175
PET/CT CON 18F-FLT EN LA VALORACIÓN PRECOZ DE LOS
CAMBIOS DE LA PROLIFERACIÓN EN CÁNCER DE MAMA EN
TRATAMIENTO CON BEVACIZUMAB
Ainhara Lahuerta, Elena Galvez , Blanca Hernando, Serafín Morales , Isabel Álvarez , Antonio Anton, José Juan Illarramendi , Valentina Boni , Jesús García-Foncillas , José Manuel López Vega.
(1) Servicio de Oncología Médica, Instituto Oncológico de Guipuzcoa, San Sebastián; (2) Servicio de Oncología Médica, Basurto,
Bilbao; (3) Servicio de Oncología Médica, Hospital General Yagüe,
Burgos; (4) Servicio de Oncología Médica, Hospital Arnau Villanova,
Lleida; (5) Servicio de Oncología Médica, Hospital Donostia, San Sebastián; (6) Servicio de Oncología Médica, Hospital Miguel Servet,
Zaragoza; (7) Servicio de Oncología Médica, Hospital de Navarra,
Pamplona; (8-9) Laboratorio de Farmacogenómica, Centro de Investigación Médica Aplicada, Pamplona; (10) Servicio de Oncología
Médica, Hospital Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: Evaluar el efecto del bevacizumab en pacientes
con cáncer de mama estadio clinico II-III a través de la eva-
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luación de los cambios en la proliferación mediante PET/CT
con 18F-FLT en el contexto del estudio fase II, multicéntrico y
prospectivo IMAGING.
Materiales: Se realizó PET/TC con 18F-Fluorotimidina (18FFLT) antes y 14 días después de una administración de bevacizumab (15 mg/kg) en 73 pacientes con cáncer de mama estadío
clínico II-III. La captación de 18F-FLT en el tumor se evaluó según el
SUV-máximo. Se obtuvieron biopsias del tumor antes y después del
tratamiento con bevacizumab. Se estudió la asociación de la captación de 18F-FLT con las características clínicopatológicas y la correlación con el índice de proliferación Ki-67. Se evaluaron los cambios
en SUVmax antes y después del tratamiento con bevacizumab.
Resultados: En 67 pacientes (91.8%) se objetivó captación basal
de 18F-FLT. Se encontró una asociación de SUVmax con el grado
histopatológico del tumor (G1-G2=2.0±1.51 versus G3=3.9±1.57,
p< 0.05), el estadio clínico (II vs III: 2.6±1.56 vs 3.9±1.57, p <0.01)
y la expresión de los receptores de estrógenos (RE+ vs RE-: 2.6
vs 3.7, p<0.05). La mediana de SUVmax en los tumores primarios
después de bevacizumab fue significativamente menor (2.7±1.5
vs 1.8±1.2, p <0.01) con una disminución superior al 25% en 67 pacientes (91.7%). Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre el SUVmax de 18F-FLT y Ki-67 (Rho=0.33, p<0.01).
Conclusiones: El bevacizumab induce un significativo efecto
antiproliferativo en cáncer de mama. El PET/CT con 18F-FLT
se asoció con características clínicopatológicas importantes
como el grado del tumor, estado hormonal y estadio clínico. El
SUVmax de FLT se correlacionó significativamente con el índice
Ki-67 evaluado por immunohistoquímica confirmando que la
valoración con PET/CT con 18F-FLT constituye un biomarcador
claro de proliferación y de cambios inducidos por el bevacizumab en cáncer de mama.
P-176
USO DE GCSF Y NEUTROPENIAS EN ESQUEMAS ADYUVANTES
CON ANTRACICLINAS Y DOCETAXEL EN CÁNCER DE MAMA
Javier Luis Puertas Álvarez , Juan Carlos Torrego García , Germán Marcos García , Isabel Palomo Martín, Ana María Reyes
García, Álvaro M. Sanz Rubiales , Begoña Morejón Huerta , Ángela Ruiz de Temiño de la Peña.
Sección de Oncología Médica del Hospital Universitario Rio
Hortega de Valladolid.
Introducción: El tratamiento Adyuvante y Neoadyuvante de Ca.
de Mama con Docetaxel y antraciclinas prolonga la Supervivencia
Global y Libre de Progresión. En el contexto de un ensayo el uso de
GCSF disminuyo la neutropenia del 24% al 3% de los pacientes en
el caso del esquema TAC (Martín et al). Revisamos retrospectivamente la toxicidad del Docetaxel adyuvante y el uso de GCSF fuera
de ensayo clínico en nuestro centro.
Materiales: Métodos: Se estudian las pac. tratados con esquemas con Docetaxel adyuvante durante los años 2009 y
2010. Los esquemas de tto. y la decisión de uso de GCSF se

decidieron según preferencia de cada médico. Se reviso el uso
de GCSF y la incidencia de episodios de: Neutropenia febril,
retrasos y suspensión de tto, reducciones de dosis, ingresos
o muertes por neutropenia.
Resultados: Resultados: En 2009-10 se trataron 109 Mujeres:
Edad Mediana (Mna.) 55 años Rango (31-79). 49 Premenopáusicas y 60 Posmenopáusicas. 36 N0 con factores de riesgo
de recaída, 73 N+ Nº Ganglios afectos Mna.. 2 (1-27).
Esquemas de Tto: (T= Docetaxel, A= Adriamicina, C= Ciclofosfamida, E= Epirrubicina, F= 5Fluorouracilo. -> : Secuencial x Nº de
ciclos). TACx6: 36 pac..; FECx3->Dx3 25 pac..; FECx4->Dx4 48
pac. Características de las pac : -36 pac. con TAC :Edad Mna. 48,
36-79 años, 12 N0, 20 Premenop. -73 pac. con FECx3 o 4->Dx3
o 4: Edad Mna. 55, 31-78 años, 24 N0, 29 Premenop.
Toxicidad y uso de GCSF y según esquemas:

TAC

FEC
3- 4
T3-4

Prof.
En ciclo 1
Días de G.

Nº
Pac

Supresión
QT por NF
Nº Pac,

Retraso
Nº Pac,

Reducc.
dosis
Nº Pac,

Prof.
Sec
Nº Pac.

N.F.
Ingres.
Nº Pac,

GCSF 7

13

1

3

0

-

3

GCSF 5

10

0

0

0

-

0

G Peg. 1

3

0

1

0

-

0

No

0

-

-

-

-

-

GCSF 4-5

2

1

0

0

-

0

No

71

1

18

1

13

7

GCSF 4-5

22

1

3

4

-

1

No

51

5

1

0

2

2

No se registraron muertes Tóxicas. La fase de D. secuencial
las pac que no necesitaron P. Secundaria con FEC presentaron
mejor tolerancia al D sólo en 2 se uso GCSF en P. Sec.
Conclusiones: Se empleo profilaxis primaria en todas las pac
con esquema TAC con baja incidencia de Neutropénias el número de días de GCSF (5 o7) no influyó en la incidencia des
neutropenias. En la fase de FEC el 18% de las pac requirieron
profilaxis secundaria para mantener la intensidad de dosis. La
buena tolerancia hematológica en con el FEC predice la tolerancia al D secuencial., Pudiendo evitarse el GCSF en Profilaxis
primaria., aunque el 10% de las pac. sin profilaxis en el ciclo 1
de D. se suspende prematuramente el D.
P-177
TRATAMIENTO DEL CáNCER DE MAMA DISEMINADO CON PACLITAXEL SEMANAL Y BEVACIZUMAB: EXPERIENCIA DE UN
CENTRO
Virginia Martínez Marin, Andrés Redondo, Beatriz Castelo, Álvaro Pinto, Cristina Aguayo, Pilar Zamora, Enrique Espinosa,
Marta Mendiola*, Belén San José**, Jaime Feliu.
Servicio De Oncología Médica, * Laboratorio De Oncología Traslacional; ** Servicio De Bioestadística, Hospital Universitario La
Paz-Idipaz, Madrid.
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Introducción: Bevacizumab y paclitaxel semanal (P-B) ha demostrado mejorar la supervivencia libre de progresión (SLP)
con respecto a paclitaxel en monoterapia en la primera línea
de tratamiento del cáncer de mama diseminado. El objetivo de
este estudio es analizar la eficacia y seguridad de este esquema administrado de forma asistencial en diferentes líneas de
tratamiento.
Materiales: Se analizaron 87 pacientes con cáncer de mama
avanzado tratadas con P-B (P a dosis de 80-90 mg/m2 días 1,
8 y 15 y B a dosis de 10 mg/Kg días 1 y 15 cada 28 días) en
el Hospital Universitario La Paz entre agosto de 2007 y mayo
de 2011.
Resultados: La mediana de edad fue 56 años (33-76). Un
12.6% eran “triple negativo” (TN) y un 86.7% receptores estrógeno +/- progesterona positivos (RP). El 54% había recibido
al menos una línea previa. La tasa de respuesta global fue del
57.4 % (12.6 % respuestas completas), y el 75.9 % de las enfermas tuvo beneficio clínico. La toxicidad grado 3-4 ocurrió en un
44.8% de las pacientes (neutropenia afebril 48.7%, astenia 23%
y HTA 20.5%). Hubo dos muertes relacionadas con fenómenos
tromboembólicos. La mediana de SLP fue de 8.2 meses para
las pacientes TN y 10.6 meses para las RP (p=n.s.). No hubo
diferencias significativas en SLP para las enfermas que recibieron P-B en primera línea (9.5 meses) frente a segunda línea
y posteriores (11 meses). No se registraron muertes Tóxicas.
La fase de D. secuencial las pac que no necesitaron P. Secundaria con FEC presentaron mejor tolerancia al D sólo en 2 se uso
GCSF en P. Sec
Conclusiones: P-B es activo en pacientes con cáncer de mama
avanzado tanto TN como RP, tanto en primera línea como en
posteriores. La toxicidad grado 3-4 observada, mayor que la
publicada en los ensayos clínicos con el mismo esquema, podría deberse al elevado porcentaje de pacientes politratadas.
P-178
Uso de servicios sanitarios durante la quimioterapia del cáncer de mama
Sara Estalella Mendoza, Petra Rosado, Inmaculada Expósito,
Macarena González, María del Carmen Díaz, Cristina Cortés,
Patricia Ramírez, Esperanza Arriola, Encarnación Benítez*,
José Manuel Baena.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Puerta del
Mar. Cádiz; *Registro Provincial del Cáncer, Cádiz.
Introducción: Los autores analizan el efecto del tratamiento
quimioterápico en el uso de los recursos sanitarios y el impacto que los factores biomédicos, sociodemográficos y culturales tienen en el mismo.
Materiales: En mujeres con cáncer de mama, candidatas a
recibir por vez primera quimioterapia (neo)-adyuvante o paliativa y participantes en un ensayo clínico de intervención no
farmacológica (Clinical-Trials.gov Identifier: NCT00964522), se

recogió prospectivamente la necesidad de consulta no programada en primaria, especializada, urgencias u hospitalización.
Se estudiaron las diferencias según las variables clínicas y
biográficas (edad, estadio, ECOG, peso, altura, índice de masa
corporal, comorbilidad, tipo de cirugía, tipo de quimioterapia,
número de ciclos, estado civil, nivel de estudios, estatus social
y situación laboral).
Resultados: De 208 pacientes, 104 (50%) precisaron alguna
consulta. Se generaron 157 consultas (20,3% en primaria, 33%
en especializada, 8,2% en hospitalización, 23% en urgencias, y
8,1% requirieron más de un recurso). 133 (84,7%) consultas
estuvieron relacionadas con la quimioterapia. El número de
consultas fue diferente según los ciclos: 1º ciclo, 36 consultas (17,3%); 2º ciclo, 31 (14,9%); 3º ciclo, 24 (11,5%); 4º
ciclo, 25 (12%); 5º ciclo, 23 (12%); 6º ciclo, 9 (5%); 7º ciclo, 7
(8%); 8º ciclo, 2 (2%). La variable dependiente “necesidad de
consulta en algún ciclo” está asociada estadísticamente con
el estadio tumoral (p=0,038), la edad (p=0,002) y el estado
civil (p=0,011), sin hallar asociaciones con el resto de las
variables. Las pacientes con estadio I, más jóvenes y casadas
consumieron menos recursos sanitarios extras.
Conclusiones: La mitad de las pacientes que reciben quimioterapia consumen recursos sanitarios añadidos a sus visitas
rutinarias, generalmente relacionados con el tratamiento.
Las pacientes consultan menos en los últimos ciclos. Las
mujeres necesitarían especial atención durante la quimioterapia si no son jóvenes, ni casadas, ni diagnosticadas en estadio I. (Financiación del Fondo de Investigaciones Sanitarias
#FIS07/0141).
P-179
Asociación entre Células Tumorales Circulantes y
Marcadores de Remodelado Óseo en pacientes con
Cáncer de Mama y Metástasis Óseas en tratamiento
con Bisfosfonatos (Estudio ZOMAR)
Luís Manso (1), Ignasi Tusquets (2), Concha de la Piedra (3),
Carmen Crespo (4), Patricia Gómez (5), Lourdes Calvo (6),
Elena Gálvez (7), Manuel Ruiz (8), Juli Rifá (9), Agustí Barnadas (10).
(1) Hospital 12 de Octubre, Madrid, Servicio Oncología Médica;
(2) Hospital del Mar, Barcelona, Servicio Oncología Médica; (3)
Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz,
Madrid, Servicio de Bioquímica Investigación; (4) Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Servicio Oncología Médica;
(5) Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, Servicio
Oncología Médica; (6) Complejo Hospitalario Universitario A
Coruña, Servicio Oncología Médica; (7) Hospital de Basurto,
Bilbao, Servicio Oncología Médica; (8) Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla, Servicio Oncología Médica; (9) Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, Servicio
Oncología Médica; (10) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona, Servicio Oncología Médica.
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Introducción: La presencia de un número elevado de CTC en
sangre periférica se asocia con un mal pronóstico en pacientes
con cáncer de mama metastático. Con el objeto de determinar
la relación entre CTC, marcadores de remodelado óseo (MRO)
y eventos relacionados con el esqueleto (ERE) en pacientes
con cáncer de mama y metástasis óseas (CMMO) tratadas con
ácido zoledrónico (AZ) se realizó este estudio.
Materiales: Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico. Se incluyeron pacientes con CMMO y sin tratamiento con
AZ en los 6 meses previos. Se realizaron determinaciones de
CTC, Telopéptido aminoterminal del colágeno I (NTX), Isómero
alfa del telopéptido carboxiterminal del colágeno I (αα-CTX),
e Isoenzima ósea de la fosfatasa alcalina (BSAP) basalmente
(V0) y tras 3 meses de tratamiento (V1) con AZ cada
3-4 semanas.
Resultados: Características basales: 102 pacientes incluidas;
edad media: 61 años; ER+:80%; PR+:67%; HER 2+:18%. En V0
el 52% presentaban niveles detectables de CTC (CTC≥1) y
el 70% de ellas niveles patológicos (CTC≥5). Se observó una
mejoría significativa en V1 en 27% de pacientes con niveles
patológicos de CTC (p<0,05). El 55%, 29% y 81% presentaba
niveles elevados de NTX, αα-CTX y BSAP en V0, observándose
una disminución significativa entre V1 y V0 del 16%, 6% y 54%,
respectivamente (p<0,05). Se observó correlación positiva
entre CTC y MRO basalmente (p<0,05), que en V1 se mantuvo
entre CTC y NTX y BSAP (p<0,05). 17 pacientes presentaron
ERE entre V0 y V1.
Conclusiones: Más del 50% de las pacientes presentó valores
detectables de CTC en la visita basal, y la mayoría -el 70%- niveles patológicos. Se observó una disminución significativa
en V1 en un 27% de las pacientes con niveles patológicos de
CTC (p<0,05). AZ redujo significativamente los niveles de CTC
y MRO tras 3 meses de tratamiento. No se observó correlación
entre CTC o MRO y ERE debido al bajo número de ERE.
P-180
CANCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO (CMTN). REVISION UNICÉNTRICA DE 10 AÑOS
Jorge Muñoz Luengo, Ruben Alonso Calderón, Ricardo Collado
Martín, Yoana Franco Rodríguez, Carmen Salguero, María Helena López de Ceballos, Santiago González Santiago, M Angeles
Rodríguez Jaraíz, Pablo Borrega García, Sergio Rico Martín.
Servicio de Oncología Médica. H. “S. Pedro de Alcántara”.
Cáceres.
Introducción: Los CMTN representan el12-17% del total de tumores de mama.(N. Eng J Med 2010:363 ;1938-48). Característico es: jóvenes, tumores con baja expresión de receptores
hormonales y HERB_2, alto grado histológico,tasas de recaída
más altas y peor pronóstico.No existe un régimen de quimioterapia estándar, combinaciones con antraciclinas y taxanos
se consideran el más adecuado(N Eng J Med 2007; 357:1496-

506., Lancet 2009;373:1681-92). La supervivencia tiene una
caída brusca a 3 y 5 años, tras el cual la recidiva es menos
común y muchas son potencialmente curables. (ClinCancer
Res 2007;13:4429-34. J Clin Oncol 2010;28:2966-73).Comparamos nuestra serie con la literatura.De los 826 cánceres de
mama diagnosticados entre 2000 y 2010,85(10,4%)correspondían a CMTN. Se trataron76. Se presentan 59, los restantes
se harán en el congreso.
Materiales: Evaluamos edad al diagnóstico, estadio, grado
histológico, tratamiento local, régimen de quimioterapia, toxicidades. Intervalo libre de enfermedad a tres años y mediana
de supervivencia.
Resultados: Mediana de edad 59 años. Estadio I, II, III y
IV(%):20, 59, 19 y 2. Grado histológico I,II,III, desconocido
(%): 2, 20, 64 y 14. Mastectomía y limpieza axilar 59%, cuadrantectomía y radioterapia 41%. Quimioterapia; Antraciclinas
25 pacientes, antraciclinas y taxanos 27, no tratamiento 7.
Toxicidades G IV en 332 ciclos; Alopecia 79%, neutropenia febril
8%, astenia 8%. Con mediana de seguimiento de 49 meses el
81% están vivas sin enfermedad, el 8% vivas con enfermedad,
el 11% éxitus. En los seguimientos iguales o mayores de tres
años el 90 % estaban vivas.
Conclusiones: Comparado con la literatura la incidencia de
CMTN en nuestro Hospital es menor. Edad al diagnóstico mayor, estadio, control local, grado histológico, quimioterapia y
cirugía similares. Supervivencia global y supervivencia a tres
años similares. Las curvas definitivas probablemente sean
inferiores al revisar toda la serie.
P-181
CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO NO METASTÁSICO: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
María Jesús Blanco Sánchez, Uriel Bohn Sarmiento, José
Aguiar Morales, David Aguiar Bujanda, Salvador Saura Grau,
María Hernández Sosa.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrin (Las Palmas de Gran Canaria).
Introducción: El cáncer de mama triple negativo se caracteriza por su falta de expresión a receptores de estrógeno, receptores de progesterona y receptor del factor de crecimiento
epidérmico humano 2. Representa un 15% de todos los cánceres de mama y presenta mal pronóstico a pesar de su alta
sensibilidad a la quimioterapia estándar. El objetivo fue revisar
nuestra experiencia en cáncer de mama triple negativo no metastásico durante los últimos 10 años.
Materiales: Estudio retrospectivo de mujeres con cáncer de
mama triple negativo no metastásico, atendidas en el Servicio
de Oncología Médica del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr Negrín entre 2001-2010.
Resultados: Se analizaron 101 pacientes, edad media 59
años. Tipo histológico más frecuente carcinoma ductal
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infiltrante (n=92), con un tamaño tumoral medio de 2,93cm.
Estadío al diagnóstico I-II n=83 y III n=18, siendo el más
frecuente IIa (37,6%). Número de ganglios positivos de 1 a
3 n=26, mayor de 4 n=13. Grado histológico 1 n=5, grado 2
n=18, grado 3 n=68 (no especificado n=10). Quimioterapia
administrada: esquemas sin antraciclinas ni taxanos n= 8,
con antraciclinas n=32, antraciclinas y taxanos n=44 (17
pacientes no recibieron ningún esquema por edad avanzada o
comorbilidad asociada). Hasta el momento han progresado 31
pacientes (30,7%): estadío II: 48,4%, estadío III: 35,5%; grado 3:
64,5%. La supervivencia libre de enfermedad es de 38 meses,
permaneciendo vivas en la actualidad 75 pacientes (74,25%).
Conclusiones: Estos tumores se caracterizan por una evolución agresiva. Tienen una supervivencia menor a cinco años
comparado con otros tipos de cáncer de mama y recaídas más
precoces (durante los tres primeros años). Suelen presentarse como tumores poco diferenciados (grado 3), en estadios
avanzados y en las etapas tempranas también suelen asociarse con grado 3. Son necesarias nuevas terapias dirigidas
contra este tipo de tumores para mejorar su pronóstico.
P-182
CARDIOTOXICIDAD ASOCIADA AL USO DE TRASTUZUMAB
ADYUVANTE EN CANCER DE MAMA. FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS
María Carmen Soriano Rodríguez., José Luis Sánchez Sánchez., Verónica González Orozco., Sandra García., Ana Isabel
Ferrer Pérez. , José María García Bueno. , María José De Mora
Alfaro*., María Jesús Valdés Dieguez**. , Encarnación Adrover
Cebrian., Antonio Fernández Aramburo.
Sección Oncología Médica, Complejo Hospitalario Universitario
de Albacete; * Servicio de Farmacia, Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete; ** Servicio de Análisis Clínicos, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Introducción: Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal
humanizado que disminuye la proliferación y el crecimiento
celular en pacientes con cáncer de mama que sobreexpresan
HER-2/neu. La asociación de Trastuzumab y quimioterapia
ha demostrado una disminución importante en el riesgo de
recaída, junto con un aumento significativo de supervivencia
libre de enfermedad y supervivencia global, convirtiéndose en
el tratamiento estándar en adyuvancia en pacientes que sobreexpresan HER-2/neu. Si bien es un fármaco bien tolerado,
se ha observado que un pequeño pero significativo grupo de
pacientes desarrollan toxicidad cardíaca asociado a su uso.
El objetivo del estudio es describir nuestra experiencia con el
uso de Trastuzumab adyuvante y el desarrollo de cardiotoxicidad, la búsqueda de factores de riesgo asociados y las estrategias utilizadas para su prevención.
Materiales: Se analizaron de forma retrospectiva los datos
de todas las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama

HER2+, en el Hospital General Universitario de Albacete, que
recibieron tratamiento adyuvante con Trastuzumab, en el período de tiempo comprendido entre Mayo de 2008 y Abril de
2011.
Resultados: Se incluyeron un total de 64 pacientes, con una
media de edad de 53 años (mínimo 21 años-máximo 80 años).
En cuanto a factores de riesgo: Un 18.8% (n:12) de pacientes
eran HTA, estando 5 de ellas en tratamiento con IECAs. Un 6.3 %
(n:4) eran DM, un 10.9% (n:7) dislipémicas y referente al peso:
26.6% tenían sobrepeso (n:17) y un 12.5% (n:8) eran obesas.
Ninguna de nuestras pacientes tenía cardiopatía previa. En
cuanto al esquema de tratamiento QMT adyuvante, la mayoría,
un 96.2% recibieron tratamiento con Antraciclinas y un 73.5%
recibieron esquemas con Taxanos. En todas las pacientes se
monitorizó la FEVI mediante el uso de Ecocardiografía, al inicio
de QMT, al inicio de Trastuzumab y cada 3 meses hasta el fin de
tratamiento. La FEVI media inicial al Trastuzumab fue de 66%,
con sólo dos pacientes con una FEVI inferior al 50% (48% y 49%).
Todas las pacientes recibieron Trastuzumab adyuvante. Del total
de 64 pacientes, 60 completaron la adyuvancia con Trastuzumab con una mediana de 16 ciclos totales. En 15 pacientes del
total (23.4%), se paró el tratamiento: 12 de ellos por disminución
asintomática de FEVI (FEVI ≤50%, o disminución de un 10% sobre
FEVI inicial), reiniciándose en todos ellos tras recuperación de la
misma, con una media de tiempo de parada de 38 días (min 30
días-max 62 días). Los 3 pacientes restantes (4.6%) desarrollaron fallo cardíaco congestivo, que precisó parada definitiva de
Trastuzumab e inicio de tratamiento por Cardiología. De estas 3
pacientes, una paciente tenía 80 años, era HTA, DM y obesa, otra
paciente tenía 78 años y sobrepeso y la última paciente tenía 68
años, sobrepeso y una FEVI inicial de 49%.
Conclusiones: El uso de Trastuzumab se asocia al desarrollo de
disfunción cardiaca en una minoría de pacientes, reversible en la
mayoría de ellos. Dado que en una gran mayoría, el daño cardíaco
inicial es asintomático, son necesarias, maniobras de monitorización cardíaca durante el tratamiento con Trastuzumab. Ninguno de
los factores de riesgo analizados se asoció de forma significativa al
desarrollo de cardiotoxicidad por Trastuzumab, debido en parte al
pequeño número de eventos cardíacos registrados. Sin embargo, a
la hora de iniciar el tratamiento es necesario tener en cuenta estos
factores de riesgo, en especial la edad y la disfunción ventricular
izquierda previa (FEVI Inicial <50%).
P-183
Predictores clínico-patológicos de respuesta a quimioterapia y de supervivencia en carcinoma localmente avanzado de mama
Álvaro Pinto Marín, Ángela Lamarca Lete, Marisa Torres Velasco,
Andrés Redondo Sánchez, Pilar Zamora Auñón, Beatriz Castelo
Fernández, Enrique Espinosa Arranz.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Paz IdiPAZ, Madrid.
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Introducción: El tratamiento neoadyuvante es la estrategia
estándar en el carcinoma localmente avanzado de mama. A
día de hoy, disponemos de escasos factores validados que
nos permitan predecir la posibilidad de obtener una respuesta
patológica completa. En este estudio se pretende identificar
factores clínico-patológicos que puedan estar relacionados
con la posibilidad de alcanzar dicha respuesta, así como con la
supervivencia de las pacientes.
Materiales: Se seleccionaron pacientes consecutivos diagnosticados de carcinoma localmente avanzado de mama tratados
en nuestro centro entre los años 1999 y 2009, y que hubieran
recibido quimioterapia neoadyuvante. Se recogieron los datos
clínico-patológicos de las pacientes, así como el tratamiento
recibido y su evolución posterior.
Resultados: Se incluyeron 94 pacientes. Tras una mediana de
seguimiento de 48.5 meses, 28 pacientes (29.2%) han recaído
y 18 (18.8%) han muerto. 16 pacientes (16.6%) alcanzaron una
respuesta patológica completa (pCR) tanto en mama como en
axila. De forma global, la mediana de supervivencia libre de
recaída (SLR) fue de 33.5 meses, y la mediana de supervi-

vencia global (SG) de 40.5 meses. Hasta el momento, ninguna
paciente con pCR ha recaído o fallecido. Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre una mayor probabilidad de pCR y un Ki67 mayor de 20% (χ2=0.006), receptores
hormonales (RH) negativos (χ2=0.001) y sobreexpresión y/o
amplificación de Her-2 (χ2=0.031). Ninguno de estos factores
tuvo una influencia per se en la SLR o en la SG.
Conclusiones: En nuestra muestra de pacientes, un Ki67 > 20%, la
presencia de RH negativos y la sobreexpresión y/o amplificación
de Her-2 se correlacionaron con una mayor probabilidad de obtener una pCR; esto también se asoció con una mayor SG, aunque
de forma no estadísticamente significativa, probablemente por el
pequeño tamaño muestral y el corto seguimiento.
P-184
RESPUESTA COMPLETA PATOLÓGICA Y MODIFICACIÓN DEL
PATRÓN DE LINFOCITOS INFILTRANTES DEL TUMOR Y LINFOCITOS T-REGULADORES DEL TUMOR Y SANGUÍNEOS TRAS
QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN PACIENTES DE CÁNCER
DE MAMA

Esquema de visitas y procedimientos durante el estudio

ANTES DE INICIAR QT
(BASAL)

ANTES DE CADA CICLO

TRAS 3º CICLO

TRAS 6º CICLO

X

X

Consentimiento informado

X

Datos demográficos

X

Historia clínica y anamnesis

X

Exploración física y valoración respuesta clínica

X

X

X

X

Hemograma
Hemoglobina
Leucocitos
Neutrófilos
Linfocitos
Monocitos
Plaquetas
Tiempos Coagulación

X

X

X

X

Bioquímica
Urea/BUN
Proteínas totales
Ácido úrico
Creatinina
GOT
GPT
GGT
LDH
Fosfatasas alcalinas
BT

X

X

X

X

Test de gestación

X

Marcadores tumorales

X

Inmunofenotipo sérico*

X

Valoración de respuesta.
Senografía mamas y/o RNM

X

Estudio de citokinas proinflamatorias*

X

Estudio histopatológico TIL

X

X

X

TRAS CIRUGÍA

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Luis de la Cruz Merino, Antonio Barco Sánchez*, José Ibáñez
Martínez, Antonio Martínez Peinado*, Fernando Henao Carrasco, Esteban Nogales Fernández, Ana Grueso López, Mª Ángeles
Lobo Acosta, Manuel Codes Manuel de Villena, Víctor Sánchez
Margalet.
Sº Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen Macarena
(Sevilla); * Dpto Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla); ** Dpto Anatomía Patológica. Hospital
Universitario Virgen Macarena (Sevilla).

rrero, Salvador Blanch, María José Juan, Francisco Gozalbo,
Miguel Ángel Climent, Vicente Guillem, Amparo Ruiz.
Servicio de Oncología Médica. Fundación Instituto Valenciano
de Oncología. Valencia.

Introducción: Numerosos trabajos han confirmado la importancia del infiltrado linfocitario intra y peritumoral por linfocitos infiltrantes de tumor (TIL) en carcinoma de mama. Nuestra
investigación está dirigida a la identificación de las modificaciones del microambiente tumoral ocurridas en el transcurso
de quimioterapia neoadyuvante (QTNA), analizando los TIL y
sus subtipos antes y después del tratamiento, así como otros
útiles marcadores subrogados séricos. Los hallazgos se correlacionarán con la respuesta completa patológica (RCp).
Materiales: Estudio prospectivo observacional en el que
analizaremos 43 casos de pacientes tratadas con QTNA. Las
modificaciones del microambiente tumoral que se medirán
serán: o CD3-TIL y subtipos en tejido(grados 0, 1, 2 y 3 según
el sistema Black modificado) o Anticuerpos dirigidos contra
TCD3, TCD4, CD45RO+, TRegs (FOXP3), TCD8, TI-A1, granzima B
en tejido. o Citokinas proinflamatorias o Inmunofenotipo sérico
o CTLA.
Resultados: Desde febrero de 2011 hasta mayo de 2011 se
han incluido 11 pacientes, 4 Her2+ y 11 Her2-. El nivel de TIL
y Tregs en tejido preQTNA se analizó en 5 casos objetivando
intensa infiltración en 4 y 1 y moderada infiltración en 3 y 2,
respectivamente. El estudio de TILs y Tregs en sangre periférica se realizó en 9 casos hasta el momento, objetivando una
mediana de Tregs basal de 4,80% (rango 0,00-10,40%). Para
septiembre de 2011 esperamos tener los datos clínicos tras
cirugía con tasa de RCp según subtipos tumorales, y correlación estadística con nivel de TILs y Tregs en tejido y sangre
periférica, antes durante y después de la QTNA.
Conclusiones: El protocolo de estudio sistemático de los
niveles de TILs y Tregs en tejido y sangre periférica es un
procedimiento relativamente sencillo y que puede aportar
información pronóstica y probablemente predictiva de RCp en
las pacientes con carcinoma de mama. La manipulación de la
respuesta inmune antitumoral puede suponer eventualmente
en el futuro una nueva opción terapéutica en carcinoma de
mama.

Introducción: La quimioterapia neoadyuvante (NAC) está
considerada como la estrategia de elección en pacientes con
cáncer de mama (CM) localmente avanzado (CMLA). Los
tumores HER-2 positivos cuando son tratados con esquemas
que combinan quimioterapia y trastuzumab presentan tasas
de respuesta completa patológica (RCp) del 40%. Sin embargo,
en el subgrupo HER-2 no disponemos en la actualidad de un
esquema estándar de NAC. Por otro lado la combinación de
antraciclinas y trastuzumab, a pesar de los datos iniciales
del estudio pivotal, es segura siempre que se empleen dosis
limitadas y criterios de selección estrictos. Objetivo: Evaluar
la eficacia y seguridad de la terapia neoadyuvante basada en
doxorrubicina liposómica no pegilada, paclitaxel y trastuzumab en pacientes con CM HER-2 positivo operable y CMLA.
Materiales: Pacientes con CM HER-2 positivo estadios II a IIIB
recibieron tratamiento neoadyuvante con 6 ciclos de doxorrubicina liposómica no pegilada (50 mg/m2 cada 3 semanas),
paclitaxel (80 mg/m2/semanal) y trastuzumab (4 mg/kg dosis de carga, seguido de 2 mg/kg/semanal). Tras el tratamiento todas las pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente.
La RCp fue definida como la ausencia de tumor infiltrante en
mama y axila.
Resultados: Entre febrero de 2008 y febrero de 2011, 35 pacientes fueron analizadas. La edad media fue de 44.8 años.
El 51% eran estadíos IIIA y 5 pacientes (14.3%) presentaban
carcinomas inflamatorios. En 25 pacientes (40%) se practicó
cirugía conservadora. El 63% alcanzó pCR (intervalo de confianza 95%: 54.8-71.2%) y en un 17% restó enfermedad microscópica residual en la mama. El 80% recibió al menos 5 ciclos
de tratamiento. Tras completar el tratamiento neoadyuvante
ninguna paciente presentó insuficiencia cardíaca congestiva
(ICC) ni descensos en la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) por debajo del 50% y en un 20% se objetivaron
descensos ≥20% en la FEVI. De las 31 pacientes que recibieron
trastuzumab ninguna desarrolló ICC y en un 6% descendió la
FEVI por debajo del 50%.
Conclusiones: Nuestra experiencia clínica demuestra que la
triple combinación de doxorrubicina liposómica no pegilada,
paclitaxel y trastuzumab es eficaz y segura ofreciendo una
tasa de pCR superior al 60% en pacientes con CMLA HER-2
positivos.

P-185

P-186

Tratamiento neoadyuvante basado en doxorubicina
liposómica encapsulada, paclitaxel y trastuzumab:
Experiencia clínica en cáncer de mama HER-2 positivo
María Chilet, Aranzazu Fernández, Joaquín Gavilá, Ángel Gue-

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE CON COMBINACIÓN DE QUIMIOTERAPIA Y TRASTUZUMAB EN ESTADÍOS II A IIIB DE CÁNCER DE MAMA HER2 POSITIVO: RESPUESTA PATOLÓGICA POR
MILLER&PAYNE
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Eli Mompradé Olivé, Laia Espasa, Manel Gallén, Ignasi Tusquets,
Joan Albanell, Sònia Servitja.
Servicio de Oncología Médica. Hospital del Mar. Barcelona.
Introducción: Un 15% de los cánceres de mama (CM) presentan amplificación del gen HER2-neu. La tasa de respuestas
completas patológicas (RCp) aumenta de forma importante
cuando se introduce el trastuzumab a los esquemas de quimioterapia (Qt) como tratamiento (tto) neoadyuvante. Objetivo: valorar la tasa de RCp, por Miller & Payne (M&P), de las
pacientes tratadas con quimioterapia y trastuzumab neoadyuvante, y la relación con factores clínico-patológicos.
Materiales: Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticadas
de CM Her-2 positivo diagnosticadas y tratadas entre febrero
de 2008 y agosto de 2010, tributarias de tto neoadyuvante. Se
recogen datos clínico-patológicos referentes a edad, estadío
clínico inicial, histología, grado de diferenciación, expresión de
receptores hormonales (RH), índice de amplificación (IA) de
Her2, Ki67, tipo de tto neoadyuvante y respuesta patológica en
tumor y ganglios, valorado por M&P.
Resultados: Se incluyeron 22 pacientes, el 84% eran carcinoma ductal infiltrante, el 63% grado 3, el 64% receptores
de estrógeno negativo y el 77% receptores de progesterona
negativo. El 68% presentan un IA del gen HER2-neu >5, el 59%
Ki67>20%. El 41% eran T2, 26% T3 y 23% T4 al diagnostico; 59%
ganglios positivos. El 82% recibió tto con antraciclinas+taxano
s+trastuzumab. En el 45% de los casos se obtuvo RCp del tumor grado 5 por M&P y un 41% RCP ganglionar N-D por M&P. La
mayor probabilidad de RCp se asocia con: histología Carcinoma
ductal infiltrante, RH negativos, grado 3, Ki67>20%, menor tamaño tumoral, pero en ningún caso alcanza la significación estadística. La probabilidad de RCp es superior estadísticamente
significativa para IA>5 ( p= 0.0001) y el tto con antraciclinas y
taxanos más trastuzumab (p= 0.0426).
Conclusiones: El tratamiento neoadyuvante con quimioterapia y trastuzumab consigue un 45% de RCp por M&P en tumor
(G5) y un 41% en ganglios (N-D). La probablilidad de RCp es
superior en tumores más pequeños, grado 3, RH negativos,
Ki67>20%, índice de amplificación >5, y que hayan recibido
combinación de antraciclinas y taxanos con trastuzumab.
P-187
UTILIDAD DEL ESTUDIO DEL GANGLIO CENTINELA (GC) ANTES DE QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN PACIENTES CON
CÁNCER DE MAMA ESTADIO II
Uriel Bohn Sarmiento (1) , Concepción Jiménez Medina (2),
Marta Pavcovich Ruiz (3), Marta Lloret Sanz (5), María Jesus
Hernandez Briz (4), Carmen Bustos Santana (6), Teresa Baratta Gómez (7), Manuel Cazorla Santana (8), Isabel Reyes
Rodríguez (9).
(1) Oncologia Medica, H. Dr. Negrin, Las Palmas; (2) Unidad
de Mama Oncologica, H. Materno Infantil; (3) Patologia,

H. Materno Infantil, Las Palmas; (4) Medicina Nuclear, H. Insular, Las Palmas; (5) Oncologia Radioterapica, H. Dr. Negrin, Las
Palmas; (6) Radiologia, H. Materno Infantil, Las Palmas;
(7) Unidad de Sreening, Servicio Canario de Salud de Canarias,
Las Palmas de G.C.
Introducción: El estudio del ganglio centinela es una practica habitual en los estadios iniciales del cáncer de mama con
axila negativa. El objetivo de este trabajo es el de analizar los
resultados a corto y mediano plazo de la realización del estudio del ganglio centinela antes de administrar quimioterapia
neoadyuvante.
Materiales: Pacientes con ca. de mama en estadios IIA y IIB.
En todos los casos se estudio el ganglio centinela antes de
administrar quimioterapia neoadyuvante. Luego todas fueron
cirugía y vaciamiento axilar (VA): Grupo A: (VA en las primeras
21p). Grupo B (VA solamente en n+ >2mm), radioterapia,
hormonoterapia si receptores positivos y trastuzumab en
combinacion con Paclitaxel (P) y luego c/3/s hasta completar
un año. Esquema de quimioterapia: 4Epi: 90mg/m2 y Ciclofosfamida: 600mg/m2, día1/c3s/4 ciclos, seguido de P:100mg/
m2 día1/s/por 8.
Resultados: Entre junio de 2006 y octubre de 2009 se incluyeron 46 pacientes con cáncer de mama en estadio IIA-IIB. La
edad media fue de 49 años (rango de 22-74a). El tamaño medio del tumor palpable fue de 3,5 cm (rango 1.8 a 6.0cm) y por
ecografía de 2.0cm (rango 1.8-5.0cm). Estadio IIA:45 (90%);
CDI:44(95%); G2:21(45.6%); RE+:41(89%), PR+:30(65%);
HER2+:11(24%); Ki67+:30(63%); p53+:29(63%) y triple
negativo 5 (11%). La mediana de ganglios centinela linfáticos
resecados fue de 2 (rango 2-6). Las 46 pacientes fueron evaluables para el análisis.
GCpreQT
(-)

VA
(-)

VA
(+)

GCpreQT (+)

VA(-)

VA (+)

Grupo A
(21p)

9
(42.8%)

0

0

12
(57.1%)

8(66.6%)

4(33.3%)

Grupo B
(25p)

17
(68%)

-

-

8
(32%)

5(62.5%)

3(37.5%)

pRC

pT focos
aislados

pT<1.0cm

pT<2.0cm

pT>2.0cm

Grupo A
(21p)

4(19%)

4 (19%)

2 (9.52%)

7 (33.3%)

3 (14.2%)

Grupo B
(25p)

6 (24%)

3 (12%)

3 (12%)

11 (44%)

5 (20%)

El tratamiento fue bien tolerado en los dos grupos, con toxicidades hematológicas grado 3 en 3 casos y grado 4 en 2 casos. No
se produjeron exitus relacionados con el tratamiento.
Conclusiones: El esquema de quimioterapia primaria 4EpiCTX-P produjo 21.7% de pRC y 15.2% de pRP en forma de focos
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aislados. En el grupo A, 9/21ganglios centinela pre-quimioterapia fueron negativos antes y después del VA. En el grupo B,
17/25 con ganglio centinela pre-quimioterapia negativos no
fueron a VA. Hasta la fecha, durante el seguimiento (desde octubre de 2009) no hemos observado recaida axilar en ningún
caso. Han fallecido tres pacientes triple negativo por enfermedad visceral. En el grupo B, se ha evitado un posible linfedema
secundario en un 68%.

Conclusiones: La cirugía y la quimioterapia son causa de fatiga y en segundo lugar de pérdida del interés sexual. Nuestros
resultados muestran una alta incidencia de este síntoma lo
que nos anima a dar a las mujeres la oportunidad de hacer preguntas y recibir las intervenciones oportunas y tempranas. El
apoyo psicológico puede ayudar a estas mujeres a mejorar su
interés sexual y por tanto contribuir a mejorar su QoL.

P-188

CÁNCER DE MAMA EN EL HOMBRE
M.Angeles Royo Peiró*, Rosa María Llorente Domenech*, Rebeca Chulvi Veiga*, Mónica Tallón Guerola*, Santiago Olmos Antón, Santiago Noguera Palanca*, Carmen Molins Palau*, Carles
Bosch Roig*, José Muñoz Langa*, Daniel Almenar Cubells*.
*Unidad de Oncología Médica. Hospital Universitario Dr. Peset.
Valencia; **Unidad de Oncología Médica. C.Hospital Provincial.
Castellón..

La fatiga como causa de problemas sexuales en pacientes con cáncer de mama
Esther Uña Cidón.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.
Introducción: Desafortunadamente, el cáncer de mama (CM)
es una común y temida experiencia. El tratamiento quirúrgico
puede ser estresante, y el adyuvante puede afectar considerablemente la calidad de vida (QoL), causando fatiga intensa en
muchas pacientes. La quimioterapia puede además provocar
una menopausia temprana, que también puede tener impacto
en la QoL, contribuyendo al incremento de la fatiga y secundariamente a la aparición de otros trastornos relacionados. Este
estudio analiza el impacto de la fatiga en la vida sexual de estas
pacientes que espontáneamente habló con médicos oncólogos.
Materiales: Se reclutaron prospectivamente mujeres que espontáneamente nos hablaban acerca de su vida sexual refiriéndola como un problema que mermaba su QoL. Se recogieron variables sociodemográficas, estado civil, satisfacción con la vida
sexual, los síntomas, y los métodos utilizados para comunicar
estos síntomas, tipos de tratamiento quirúrgico, el momento de
la comunicación, y pre-diagnóstico de los problemas sexuales.
Resultados: 122 mujeres sexualmente activas (el 46% de todas las pacientes con cáncer de mama), los trastornos sexuales fueron presentados tras el tratamiento sin pre-diagnóstico.
De estas mujeres, 68% se encontraban en una relación estable,
98% caucásicas y 2% gitanas; todas menores de 68 años. La
mayoría premenopáusicas (63%). Los problemas sexuales
fueron más llamativos después del tratamiento quirúrgico
(sobre todo después de la mastectomía como en comparación
con la cirugía conservadora, p <0,01) y también dentro de los
6 meses después quimioterapia. Aunque estas pacientes se
quejaron acerca de síntomas múltiples tales como la sequedad
vaginal, prurito o secreción o dolor con relaciones sexuales, la
mayoría se quejaba de falta de libido por fatiga. La intensidad
de los síntomas aumenta gradualmente durante la quimioterapia y tras su finalización comenzaron a disminuir con el tiempo
aunque seguían siendo persistentes ocho meses después del
tratamiento quirúrgico. La mayoría de estas mujeres referían
comunicar los problemas sexuales al médico ya que estaban
preocupadas por el efecto sobre su relación con su pareja.

P-189

Introducción: El cáncer de mama en el hombre es poco frecuente. Nuestro objetivo es analizar las características de los
pacientes tratados en nuestro servicio.
Materiales: Estudio observacional retrospectivo que analiza
características y evolución de 21 pacientes varones tratados
por cáncer de mama en nuestro hospital entre enero de 1997 y
diciembre de 2010 en el H.U.Dr.Peset de València.
Resultados: La media de edad fue de 61 años (35-84). Solo 3
(14.3%) tenían antecedentes familiares de cáncer de mama y 1
era portador de mutación genética (BRCA2); ningún antecedente
de exposición a radiación ni estados de hiperestrogenismo. La
mama afectada más frecuentemente fue izquierda (57.1%) con
predominio de localización central (71.4%). La histología predominante fue CDI (80%) con grado histológico 1-2 (88.9%). En el estadiaje clínico un 25% se consideraron ganglios positivos pero tras
la cirugía se confirmaron 41%. Ningún paciente tenía metástasis al
diagnóstico. La técnica quirúrgica más empleada fue mastectomía
(85.7%), BSGC (15%) y linfadenectomía (85.7%). El tamaño tumoral postquirúrgico entre 10 y 20 mm (pT1c) 33% y entre 20 y 50
mm (pT2) 23.8%. Receptores hormonales positivos 79.3%; Herceptest negativo (76.2%), positivo (4.8%) y desconocido en el resto.
Respecto al tratamiento: 28.6% recibieron QT neoadyuvante, 52.4
% RT adyuvante, 33.3% QT adyuvante y 80% HT adyuvante. Durante
el seguimiento, 3 pacientes (14.3%) recidivaron con intervalos
libres de progresión de 5, 27 y 66 meses, solo 1 (4.8%) falleció
por progresión de enfermedad. 2 fallecieron por otras causas, el
resto (76.2%) siguen vivos libres de enfermedad. El intervalo libre
de enfermedad presenta una mediana 69.50 meses (3-135) y la
mediana de supervivencia global es de 68 meses (3-135).
Conclusiones: La mayoría de casos de cáncer de mama en el
hombre se diagnostican en estadios localmente avanzados,
con receptores hormonales positivos. Herceptest negativo y
presenta baja mortalidad con intervalos libres de enfermedad
prolongados.
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P-190
CÁNCER DE MAMA EN VARÓN. EXPERIENCIA EN NUESTRO
MEDIO
Juan Ignacio Delgado Mingorance *, M. Teresa Jaraquemada
Pelaez *, M. Eugenia Galán García +, María Miranda Serrano *,
Marta González Cordero *, Jacobo Gómez-Ulla Astray *, José
Ramón Rodríguez Mowbray *, José María Puerto Pica *, Esperanza Blanco Campanario *.
* Servicio Oncología Médica. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz; + Servicio de Anatomía Patológica. Complejo
Hospitalario Universitario de Badajoz.
Introducción: El cáncer de mama en varón es una enfermedad rara, constituyendo menos del 1% de todos los diagnosticados por lo que ,la estrategia terapéutica está basada en los
estudios realizados en mujeres. La forma de presentación más
frecuente es una masa indolora retroareolar.
Materiales: Son revisados retrospectivamente 126 casos de
nódulos mamarios en varón en el área de Badajoz, en el periodo
comprendido entre el 01/01/2005 y 10/06/2010, de los cuales 4
presentaban diagnóstico histológico de carcinoma de mama, 98
ginecomastia, 4 quistes y el resto otros (abscesos, necrosis, tumor
fibroadenomatoso, lesión mesenquimal). Han sido evaluados el
tipo histológico, el tratamiento realizado y la supervivencia global.
Resultados: De los cuatro pacientes diagnosticados de carcinoma de mama, la mediana de edad fue de 66 años. ( 4585). En tres casos , fueron identificados uno o más factores
de riesgo habitualmente asociados a esta patología: obesidad,
enfermedad hepática e historia familiar de cáncer de mama.
Tres pacientes fueron sometidos a mastectomía con vaciamiento ganglionar. El tipo histológico más frecuente fue carcinoma ductal infiltrante (3) y carcinoma ductal “in situ” (1).
Se verificó afectación ganglionar en tres casos. Receptores
Hormonales positivos en el 100%. 75% HER2 + .La mitad de los
pacientes recibieron tratamiento quimioterápico adyuvante
( esquema Adriamacina-Ciclofosfamida x4-Taxanos x4 y CMF
respectivamente) , radioterapia y hormonoterapia. Otro caso
se trató con HT + RT. El último sólo con RT . La SG de esta serie
fue de un 75% a 5 años. Actualmente están vivo tres pacientes,
sin evidencia de enfermedad.
Conclusiones: El tamaño reducido de la muestra y la heterogeneidad terapéutica reflejan la escasa experiencia que existe en
el tratamiento del cáncer de mama en varón.Debido a la escasa
experiencia, la estrategia terapéutica está basada en los estudios realizados en mujeres Actualmente el estudio de algunas
particularidades biológicas como RH, expresión de HER2 nos
permitirá avanzar en el tratamiento de dicha enfermedad.
P-191
PATRÓN DE RECAIDA TRAS ADYUVANCIA CON TRASTUZUMAB
EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA Y SOBREEXPRESIÓN
DE HER2

Rosario Vidal Tocino, Ignacio Matos García, Ignacio Martín García, Rebeca Lozano Mejorada, Carolina López Ordoñez, Lina
María López Bernal, Amalia Gómez Bernal, César A. Rodríguez
Sánchez, Juan Jesús Cruz Hernández.
Servicio De Oncología Médica. Hospital Universitario de Salamanca.
Introducción: El cáncer de mama (CM) es la neoplasia maligna más frecuente y la primera causa de muerte en mujeres
españolas. La sobreexpresión/amplificación de Her2 se ha establecido como un factor pronóstico adverso independiente y
es un factor predictor de respuesta a tratamiento con agentes
anti-Her2. Analizar la frecuencia y el patrón de recaída de las
pacientes con CM temprano y sobreexpresión de Her2, tras recibir tratamiento adyuvante con trastuzumab en condiciones
de práctica clínica habitual.
Materiales: Se revisó la base de datos de farmacia hospitalaria,
identificando todas las pacientes tratadas con trastuzumab en el
periodo 2006-2009, seleccionando para el estudio aquellas tratadas en adyuvancia. Se recogieron los datos demográficos, tipo de
tratamiento, tiempo de seguimiento, recaída y supervivencia.
Resultados: Se identificaron 136 pacientes con CM tratadas
con trastuzumab, de las cuales 54 lo recibieron en adyuvancia
(n=54). Características de las pacientes: Edad mediana 56
(28-82); Sexo: mujeres 52; Ganglios+: 45 (83%). Quimioterapia: Antraciclinas 4%; Taxanos 6%, Antraciclinas+Taxanos: 85%.
Rec. Hormonales+: 61%. Con una mediana de seguimiento de
42 meses, únicamente se han registrado 6 recidivas (1 visceral, 1 local, 3 óseas y 1 ósea+ganglionar). La SLE y SG a 5
años son del 88% y 96% respectivamente. Todas las recidivas
se produjeron en los primeros 27 meses tras el diagnóstico
(10-27 meses).
Conclusiones: Tras tratamiento adyuvante con trastuzumab en
práctica clínica asistencial la probabilidad de recidiva es extremadamente baja, con SLE y SG a 5 años del 88% y 96% respectivamente, pese a tratarse mayoritariamente de pacientes con
afectación axilar. Las recaídas se producen principalmente en
los dos primeros años de seguimiento, siendo raras las recidivas
tardías. Las recidivas viscerales y en SNC tras la incorporación
de trastuzumab en adyuvancia son excepcionales.
P-192
Validación y exactitud de la realización de biopsia
de ganglio centinela (BGC) tras la administración
de quimioterapia neoadyuvante (QTN) en cáncer de
mama (CM)
Isabel Blancas, Irene Zarcos, José Miguel Jurado, Mayte Delgado, Josefa Carrillo, Marta Legerén, Ana Villaescusa, Pablo
Torné*, Isabel Ruiz- Avila**, José Luis García-Puche.
Unidad de Oncología, Hospital Clínico San Cecilio, Granada;
*Departamento de Cirugía, Hospital Universitario Clínico San
Cecilio, Granada; **Departamento de Anatomía Patológica,
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
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Introducción: La BGC se ha demostrado como un método
fiable para la detección de metástasis en los ganglios axilares
en pacientes(pts) con CM en estadio precoz no tratado previamente.Este estudio pretende validar la exactitud de esta
técnica para pts que han recibido QTN.
Materiales: Estudio prospectivo ofrecido a todas las pts con
CM estadio II o III que recibieron QTN.Trastuzumab administrado junto QTN si HER2 sobrexpresado. A todas las pts incluidas
se les realizó BGC y linfadenectomía axilar.Todos los ganglios
extirpados, ganglio centinela (GC) y resto de los axilares, se
sometieron a un proceso adicional de inmunohistoquimia con
anticuerpos anticitoqueratina para detectar micrometástasis.
Resultados: 51 pts tratadas en el H. Clínico de Granada aceptaron el estudio.El 45% tenían tumores cT3-cT4, 68% presentaban axila clínicamente positiva antes de QTN(cN1) y 21%
sobrexpresaban HER2.El 88% recibieron taxanos además de
un esquema basado en antraciclinas dentro de la QTN.El porcentaje de detección fue 92% (47 de 51 pts) y 0.2%(1/47)
el de falsos negativos(GC negativo pero al menos uno de los
no GC positivo).Las pts sin afectación axilar palpable preQTN(cN0) no presentaron un porcentaje de falsos negativos
significativamente diferente a las que presentaban sospecha
de afectación clínica axilar pre-QTN(cN1)(100% vs 96%; p =
0.23).El 31.9%(15/47) presentaban GC positivo y en 9 de estos 15 pts(60%) el GC era el único ganglio positivo.Procesos
adicionales revelaron micrometástasis en 2 pts(uno en GC y
otro en no GC).
Conclusiones: Validamos la técnica de BGC tras la QTN en pts
con CM.Es exacta, con sensibilidad muy elevada (porcentaje
mínimo de falsos negativos).La realización de la BGC tras QTN
es un procedimiento útil para guiar el tratamiento de la axila en
pts sin afectación clínica axilar tras la QTN.
P-193
INHIBIDORES DE LA AROMATASA EN EL TRATAMIENTO
NEOADYUVANTE DEL CÁNCER DE MAMA. EXPERIENCIA DE
UN CENTRO
Aranzazu González Vicente, Encarnación González Flores,
Verónica Conde Herrero, Victoria E Castellón Rubio, Jesús
Soberino García, Cynthia S González Rivas, Beatriz González
Astorga, Carmen Sánchez Toro, Salomón Menjón Beltrán, Juan
R Delgado Pérez.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
Introducción: El tratamiento quimioterápico neoadyuvante
representa hoy dia un estandar en el manejo del cáncer de
mama localmente avanzado. Sin embargo, los tumores con
elevada expresión de receptores hormonales son con frecuencia poco respondedores. La hormonoterapia neoadyuvante
con inhibidores de la aromatasa (IA) constituye una buena
alternativa terapéutica en este tipo de neoplasias.
Materiales: Presentamos 30 pacientes (pts), con cáncer de

mama estadios I-IIIB con expresión de receptores hormonales tratadas con IA durante 6-9 meses previos a la cirugía. Se
evaluó respuesta clínica en todas las pacientes. Y respuesta
patológica en 23. Mediana de edad 76 años (51-83). Todas las
pacientes expresaban receptor de estrógenos +++ (40-100%).
23 (76,6%) expresaban receptor de progesterona ++/+++ (30100%). 1 paciente expresaba HER2 (FISH positivo). Ki-67 <10%
en 7 pts, 10-20% en 13 pts, >20% en 8 pts.
Resultados: De 30 pts evaluables para respuesta clínica; en 4
(13.3%) se objetivó respuesta completa (RC), en 18 (60%) respuesta parcial (RP) y en 7 (23.3%) estabilización (EE). Sólo una
(3.3 %) tuvo progresión locorregional (PT). Tasa de respuestas
clínicas globales (RG) 73.3% y beneficio clínico (RG+EE) 96.7%.
De 23 pts evaluables para respuesta patológica, 1 (4.3%) obtuvo
RC, 16 (69.5%) RP y 3 (13%) EE. 3 pts (13%) presentaron PT. RG
patológica 53.3%. No hubo progresiones a distancia. No hubo
progresión en pts con Ki-67 <10%. Se observó un descenso en la
expresión de Ki-67 en el 84% de las pts en las que se hizo determinación postquirúrgica. De 23 pts intervenidas, en 20 (87%) se
realizó cirugía conservadora y en 3 (13%) mastectomía radical.
No existieron toxicidades grado 3-4.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la hormonoterapia
neoadyuvante con IA es un tratamiento bien tolerado y efectivo, con respuestas clínicas y patológicas superiores al 50% y
alta tasa de cirugía conservadora.
P-194
Seguridad y eficacia de la administración metronómica de doxorrubicina liposomal no pegilada en
pacientes con cáncer de mama metastático politratadas
Natalia Valdiviezo, Luis M Manso, Eva M Ciruelos, César D
Mendiola, Juan M Sepúlveda, Ismael Ghanem, Estela Vega, Ray
Manneh, Miriam Dorta, Hernán Cortés-Funes.
Servicio Oncología Médica, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Introducción: La quimioterapia puede inhibir el crecimiento
tumoral por un mecanismo antiangiogénico. Su administración metronómica puede optimizar esta actividad. Doxorrubicina Liposomal No-pegilada (DLNP; TLC-D99) ha demostrado actividad antitumoral equivalente a doxorrubicina convencional,
con menor cardiotoxicidad. El objetivo del estudio es evaluar la
seguridad y eficacia de DLNP en administración metronómica
en pacientes con cáncer de mama metastático (CMM).
Materiales: Se realizó un análisis retrospectivo de pacientes
con CMM tratadas con dosis fijas de ciclofosfamida 50mg/
vo/diario, DLNP 30mg/iv/7d, 5FU 500mg/iv/7d, VCR 0.25mg/
iv/7d y PRD 20 mg/vo/díario, “CDFVP o Régimen tipo Cooper”.
Trastuzumab fue administrado según práctica habitual.
Resultados: Fueron incluidas 84 pacientes, mediana de edad
de 50 a (31-73) y una mediana de 4 líneas de tratamiento
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(rango 1-7). 11% Luminal A (n=9), 38% Luminar B (n=32), 16
% Luminal no especificado (n=14), 18% ERB2 (n=15) y 15.5%
TripleN (n=13). Se observó 1 respuesta completa (RC=1.2%),
37 respuestas parciales (RP=44%), 23 estabilizaciones
(EE=27%) y 23 progresiones (PE=27%) con un beneficio clínico en 61 pacientes (RC+RP+EE=73%). Con un seguimiento
medio de 130.4 meses (21-308), el tiempo a la progresión fue
de 7.7 m (IC 95%:5,3 - 10,1). La supervivencia globla de 159.8
meses (IC95%:111,2 - 208,4). Toxicidad: neutropenia g2-3 en
60% (n=47), trombopenia g3 en 27% (n=23), anemia g2 en
13% (n=11). NTPF g4 en 12% (n=10). Toxicidades no hematológicas destacables: 71% astenia g2, 30% mucositis g2, 22%
nauseas g2, 19% neuropatía g2-3. 54% de pts recibieron previamente antraciclinas convencionales sin presentar ningún
evento cardíaco.
Conclusiones: El tratamiento metronómico con DLNP en combinación con CTX, 5FU, VCR y PRD es muy efectiva en mujeres
con CMM politratadas (>4líneas) con aceptable toxicidad. No
se observó toxicidad cardíaca.
P-195
FDG-PET EN EL ESTADIAJE AXILAR DE PACIENTES TRATADAS
CON QUIMIOTERAPIA PRIMARIA PARA CARCINOMA DE MAMA
Juan Lao Romera, Teresa Puértolas Hernández, Ana Godoy
Molias*, María Álvarez Alejandro, Julia Madani Pérez, Ana Cebollero de Miguel, M. Carmen García Mur, Alba Hernández García,
Miguel Ángel Ubieto, Antonio Anton Torres.
Servicio de Oncología-H.U. Miguel Servet de Zaragoza; *Servicio de Hematología-H.Santa Bárbara de Soria; **Servicio de
Radiodiagnóstico-H.U.Miguel Servet de Zaragoza; ***Servicio
de M. Nuclear-Clínica Quirón de Zaragoza.
Introducción: El FDG-PET ha mostrado utilidad en el estudio
de extensión de diversas neoplasias. En nuestro estudio se
intenta evaluar la precisión del FDGPET en la estadificación
axilar de pacientes con carcinoma de mama que van a recibir
tratamiento QT neoadyuvante (QTNA).
Materiales: Como parte de un estudio prospectivo de validación de la variabilidad del FDG-PET como predictor de respuesta patológica en cáncer de mama, se evalua la estadificación
axilar previa al tratamiento por diversas técnicas. Se incluyeron pacientes (p) con carcinoma de mama estadios II-IIIA con
tumores ≥ 3 cm o con axila positiva que fueran subsidiarias
de tratamiento neoadyuvante con esquema TAC (Docetaxel,
Adriamicina, Ciclofosfamida). Todas las pacientes contaban
con exploración física, RMN, ECO-PAAF y PET previo al inicio
del tratamiento. Se consideró como axila realmente positiva
previa a QT aquellos casos en que la estadificación quirúrgica
fue positiva o en aquellas pacientes que presentaron una respuesta ganglionar tipo D de Miller-Payne.
Resultados: Se incluyeron 42 pacientes (p). La mediana de
edad fue de 45 años (30-66). 11 p (26,2 %) fueron triple nega-

tivos. 2 p (4´8 %) fueron Her-2 +. 13 p (30´9%) presentaban
estadios clínicos IIA, 17 p(40´4%) estadios IIB y 12p (28´2%)
estadios IIIA. 41 p (97´6%) fueron intervenidas tras QTNA. En
base al estadiaje quirúrgico,31 p (75´6%) fueron consideradas como N+ al diagnóstico (19 p N1-3a patológico y 12 p con
respuesta ganglionar tipo D). El PET detectó la axila positiva
correctamente en 26 p(83´87 %) frente a 22p (70´96%) la
ECO-PAAF, 19 p (61´29%) la exploración física y 14 p (45´16
%) la RMN.
Conclusiones: En nuestro estudio, el FDG-PET parece predecir
la afectación axilar con mayor precisión que las técnicas de
estadiaje habituales en pacientes que van a recibir QTNA.
P-196
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS ASISTENCIALES DE QUIMIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DEL
CÁNCER DE MAMA EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Beatriz Castaño, César A. Rodríguez, Marta Monedero, Carolina
López, Esther Sáiz, Arantzazu Amores, Lina López, Luis Miguel
Navarro, Amalia Gómez-Bernal, Juan J. Cruz-Hernández.
Servicio de Oncología Médica; Servicio de Farmacia; Hospital
Universitario de Salamanca.
Introducción: La protocolización de los tratamientos ha demostrado mejorar significativamente la seguridad en la utilización de los medicamentos en las instituciones sanitarias.
El seguimiento de protocolos, detallados y explícitos, es especialmente útil en el manejo de antineoplásicos al considerarse
medicamentos de alto riesgo, con esquemas complejos y cambiantes, así como su elevada prescripción ante una patología
creciente en nuestro medio. El objetivo del estudio es Evaluar
el grado de adecuación de la prescripción de quimioterapia a
los protocolos asistenciales consensuados y aprobados por
la Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFyT) en un Hospital
Universitario en el tratamiento del cáncer de mama.
Materiales: Se realizó un corte transversal en el que se analizaron las prescripciones de quimioterapia de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama atendidas en el Hospital de Día
del centro de forma consecutiva durante dos semanas.
La información farmacoterapéutica se obtuvo a partir del programa Farmasyst®, las órdenes médicas (OM), los registros
de dispensación de medicación en situación especial: ensayo
clínico (EC), uso compasivo (UC) y uso restringido (UR) y la
revisión de historias clínicas. Para ello, se contó con la colaboración de los prescriptores responsables de los tratamientos.
Se diseñó una hoja de recogida de datos en la que se incluyó
información relativa al paciente (edad, sexo y diagnóstico)
y al tratamiento de quimioterapia recibido (tipo y línea de
tratamiento, esquema, posología y medicación en situación
especial).
Resultados: Se revisaron 114 OM correspondientes a 65 pacientes, todas mujeres, con una edad media de 56 años [33-
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83 años]. Un 57,9% de las prescripciones (n=39 pacientes)
contenían regímenes de quimioterapia en adyuvancia, un
3,5% (n=3 pacientes) en neoadyuvancia y el 38,6% restante
quimioterapia en diferentes líneas para el cáncer de mama
metastásico, CMM (n=15 pacientes en 1ª línea y n=8 pacientes en líneas sucesivas (2ª, 3ª y 4ª). En cuanto a los esquemas de quimioterapia empleados destacaron: en adyuvancia:
FECx4 seguido de taxano (docetaxel o paclitaxel) ± trastuzumab; en neoadyuvancia: sólo se registraron 4 prescripciones
(n=3 pacientes) y tan sólo una de ellas se ajustó al protocolo
asistencial (paclitaxel + trastuzumab) seguido de FECx4 + tratuzumab; en CMM en primera línea el esquema más utilizado
fue paclitaxel + bevacizumab para HER2 negativo y docetaxel
+ carboplatino + trastuzumab para HER2 positivo. Se tramitaron 2 tratamientos como UC, ambos para CMM y 22 como UR
(trastuzumab, bevacizumab y doxorrubicina liposomal) según
las directrices de la CFyT del centro. Respecto a la adecuación
de la prescripción: 92 prescripciones (n=55 pacientes) se
ajustaron al protocolo asistencial del centro, 9 prescripciones
(2 pacientes con CMM en 4ª línea y 1 paciente traslado desde
otro centro) se consideraron no protocolizables, y 13 prescripciones (n=7 pacientes) se clasificaron como no adaptadas
al protocolo, aunque contuvieron regímenes alternativos de
eficacia probada con bibliografía contrastada.
Conclusiones: El 87,6% de las prescripciones se ajustaron a
los protocolos, reflejando una buena adherencia. La existencia
siempre de casos no protocolizables requiere una adecuada
evaluación de las alternativas y bibliografía disponibles. La
existencia de un equipo multidisciplinar que participen activamente tanto en la elaboración, como en la continua actualización y seguimiento de los protocolos permite optimizar la
terapia antineoplásica en términos de eficiencia y seguridad.
P-197
VARIABILIDAD EN LA CAPTACIÓN DEL SUV ENTRE DOS FDGPET COMO FACTOR PREDICTIVO PRECOZ DE RESPUESTA AL
TRATAMIENTO NEOADYUVANTE DE CARCINOMA DE MAMA
ESTADIOS II Y IIIA TRATADOS CON ANTRACICLINAS Y TAXANOS
Juan Lao Romera, Teresa Puértolas Hernández, Ana Cristina
Godoy Molias *, Julia Madani Pérez, M Carmen García Mur **,
M Ángel Ubieto ***, María Álvarez Alejandro, Ana Cebollero de
Miguel, Esther Millastre Bocos, Antonio Anton Torres.
Servicio de Oncología del Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza; *Servicio de Hematología Hospital Santa Bárbara de Soria; **Servicio de Radiodiagnóstico-H.U. Miguel Servet de Zaragoza;
***Servicio de Medicina Nuclear-Clínica Quirón de Zaragoza.
Introducción: La disminución en la captación del FDG-PET ha
sido estudiada como predictor de respuesta al tratamiento
neoadyuvante en carcinoma de mama. En nuestro estudio
intentamos demostrar que una reducción el el SUV ≥ 45 % predice la respuesta completa patológica (RCP).

Materiales: Se incluyeron pacientes (p) con carcinoma de
mama estadios II-IIIA con tumores ≥ 3 cm o con axila positiva
que fueran subsidiarias de tratamiento neoadyuvante con esquema TAC (Docetaxel, Adriamicina, Ciclofosfamida). Se llevó
a cabo un FDG-PET el día -1 del primer ciclo y se repitió posteriormente el día +8. La disminución del SUV se correlacionaró
con los datos de respuesta patológica siguiendo los criterios
de Miller-Payne.
Resultados: Se incluyeron 42 pacientes (p). La mediana de
edad fue de 45 años (30-66). 11 p (26,2 %) fueron triple negativos. 2 p (4´8 %) fueron Her-2 +. 13 p (30´9%) presentaban
estadios IIA, 17 p(40´4%) estadios IIB y 12p (28´2%) estadios
IIIA. 23 p (54´7 %) eran N+ por PAAF. La mediana del SUV en
mama fue de 5´51 (1´3-18´50). 40 p (95´2 %) completaron
los 6 ciclos de tratamiento previstos. 41p (97´6%) fueron intervenidas quirúrgicamente. 11 p (26´2%) presentaron respuesta
completa patológica. Fueron evaluables para el objetivo primario
40 p (95´2%), 1p (0´023%) falleció por progresión antes de la
cirugía y 1p (0´023%) de las que presentó RCP no fue evaluable por PET. 7 p (50 %) de los 14 p con una reducción ≥45 % y
3 p (11´5%) de los 26 p con un descenso < 45 % del SUV basal
presentaron una RCP (p=0.007). Una disminución del SUV >45%
fue capaz de predecir 7 de las 10 RCP evaluables (70%).
Conclusiones: En nuestro estudio se confirma el valor de
la disminución del SUV como predictor precoz de RCP al
tratamiento.
P-198
Quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama.
Evolución entre los años 2003 y 2010. Experiencia
del Hospital Ramón y Cajal
Mercedes Rodríguez Garrote, Noelia Martínez Jáñez, Reyes
Ferreiro Monteagudo, Rebeca Alcalde Pampliega, José Javier
Berenguer Pina, Ana Gómez Rueda, Federico Longo Muñoz, Eva
Mª Guerra Alía, Carmen Crespo Massieu, Alfredo Carrato Mena.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Ramón y
Cajal de Madrid.
Introducción: El cáncer de mama supone el tumor de mayor
incidencia, además de la primera causa de muerte por cáncer
entre las mujeres de todo el mundo. Gracias en parte, a la
optimización de los protocolos de diagnóstico precoz y tratamiento, el cáncer de mama resulta a día de hoy y en gran
parte de los casos, un tumor potencialmente curable mediante
la combinación de estrategias diversas. La quimioterapia
neoadyuvante, bien aplicada a tumores localmente avanzados
e irresecables de inicio, bien aplicada a tumores quirúrgicos
con intención de realización de cirugía conservadora, ha
demostrado resultados equiparables en supervivencia a los
alcanzados con otros esquemas de tratamiento. Sin embargo,
según diferentes estudios publicados en los últimos años,
resulta de gran importancia clínica y pronóstica el grado de
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respuesta a la quimioterapia, fundamentalmente el alcanzado a
nivel patológico, que ha demostrado correlacionarse con las cifras
de supervivencia. Mediante este estudio, queremos revisar los resultados de nuestra serie histórica, así como valorar la existencia
de factores predictivos de respuesta patológica completa.
Materiales: Se revisaron los historiales médicos y pruebas radiológicas de 86 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama
entre los años 2003 y 2010, candidatas a recibir tratamiento
con quimioterapia neoadyuvante en el Servicio de Oncología
Médica del Hospital Ramón y Cajal, tras su valoración por la
Unidad de Patología Mamaria de dicho centro. Se construyó
una base de datos en la que se analizaron diversas variables
clínicas, radiológicas e histológicas. El análisis estadístico
se realizó mediante el programa informático SPSS 15.0, expresando los resultados de las variables cuantitativas como
frecuencias absolutas y porcentajes, y empleando la prueba
x2 para las asociaciones entre los distintos factores. El valor
de p <0.05 se consideró significativo.
Resultados: La edad media de las pacientes de la serie (± desviación estándar) fue de 52.35 ± 13.22 años. La mayor parte
presentaban tumores grandes o localmente avanzados, de alto
grado de diferenciación. El 75% de las mismas, poseía un estatus de Her-2 negativo, y más del 60%, receptores hormonales
positivos. Tras la administración del tratamiento, en el 80% de
los casos basado en la combinación de Antraciclinas y Taxanos,
se obtuvieron unas tasas de respuesta clínica superiores al 75%,
siendo un 25% del total completas. En cuanto a la respuesta
patológica del tumor primario, se alcanzaron tasas de respuesta
completa (RPc) en el 28.6% de los casos, y el estatus patológico
ganglionar axilar resultó positivo en un 54.8% de los casos. Tras
la asociación de variables diversas en función del grado de respuesta patológica del tumor primario, se han encontrado asociaciones con niveles de significación estadística. Tal es el caso del
estatus hormonal y de Her-2, el tamaño tumoral clínico, el grado
de diferenciación y la respuesta clínica a la quimioterapia. No se
encontró significación con el resto de variables estudiadas, ni
el intervalo libre de progresión, objetivándose tasas de recaída
en general en torno al 20.8-26.7% al tiempo de seguimiento, con
una tendencia hacia la optimización de estos resultados en el
subgrupo que alcanzó RPc.
Conclusiones: Teniendo en cuenta los resultados previamente
expuestos, confirmamos en nuestra serie la existencia de diversos factores predictivos de RPc a la quimioterapia neoadyuvante, sin encontrar asociación estadísticamente significativa
con el intervalo libre de progresión ni la supervivencia, probablemente debido a la limitación del tamaño muestral y el
seguimiento.
P-199
Tratamiento adyuvante en cancer de mama, retraso
administración de quimioterapia adyuvante como
indicador de calidad

Isaac Ceballos Lenza, L Milva Rodríguez Rodríguez, Josefina
Cruz Jurado, Ayesa Mendez Pérez, Carmen Murias Henriquez,
Braulio Martín Calero, Raquel Hernandez Sangil, Marta Llanos
Muñoz, Rosa García Marrero, J. Norberto Batista López.
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.
Introducción: El cancer de mama es el tumor mas prevalente
en nuestro medio por ese motivo decidimos como criterio de
calidad valorar el retraso de administración de quimioterapia
adyuvante desde la cirugia y desde su la indicación de la misma.
Materiales: Se registraron todas las pacientes que recibieron
tratamiento adyuvante en nuestro servicio entre junio de 2010
y diciembre de 2010, registrando la fecha de la intervención
quirurgica, de la indicación de quimioterapia adyuvante (cuando se descarta que la paciente tiene enfermedad metastásica
y los resultados histológicos indican tratamiento adyuvante).
Resultados: Se registraron 44 pacientes en el periodo de juniodiciembre de 2010, el tiempo minimo entre la administración de
la quimioterapia y maximo fueron de 20 y 55 dias respectivamente, hay varios casos extremos cercanos a las 6-8 semanas
todos ellos fueron por intervenciones fuera de nuestro centro,
o ampliaciones de borde quirurgico. Hay casos que tambien superaron las 4 semanas por retraso de la cicatrización.El retraso
medio desde la intervención hasta el inicio de la quimioterapia
adyuvante fue de 30,84 dias.Respecto al retraso medio desde la
indicación hasta la administración fue de 1,4 dias, la mayoria de
los casos se inicio el tratamiento el mismo dia de la indicación,
pero hubo un caso de un retraso de 9 dias por problemas de cicatrización y en otros casos deseo de la paciente.
Conclusiones: El cancer de mama la indicación de inicio de
quimioterapia adyuvante esta alrededor de 4 semanas desde
la cirugia especialmente en las pacientes con afectación ganglionar.En nuestro caso el retraso fue de 30 dias cifra cercana
a las deseadas, alterada por dos casos extremos dado que la
mayoria de los casos se encuentran por debajo de las 4 semanas.Creemos que el retraso del inicio de la quimioterapia tras
la cirugia y desde su indicación son unos indices muy buenos
a registrar en cualquier unidad de mama, que deberian ser un
estandar de calidad.

Ginecológico
P-200
REPERCUSIÓN DE LA CIRUGÍA PERITONEAL + HIPEC EN PACIENTES CON CARCINOMA DE OVARIO IIIC
Sonia Macia Escalante, Asunción Juárez Marroquí, Cristina
Llorca Ferrandiz, Sara Blasco Molla, Desamparados Vila Yuste,
Bruno Camps Villata.
Servicio de Oncología Médica. Hospital de Elda; Servicio de
Farmacia Hospitalaria. Hospital de Elda; Servicio de Cirugía.
Hospital Clínico,Valencia.
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Introducción: El manejo y el pronóstico del carcinoma epitelial de ovario IIIC dependen en gran medida de la realización
de una cirugía reglada. La quimioterapia intraperitoneal con
hipertermia ha reportado datos positivos en series de casos
sugiriendo un beneficio en PFS y en SG. Hemos realizado un
estudio retrospectivo de nuestras pacientes sometidas a quimioterapia preoperatoria seguida de cirugía peritoneal + HIPEC.
Materiales: Se ha realizado una revisión de las 10 pacientes sometidas a quimioterapia seguida de cirugía reglada + HIPEC, desde
Enero hasta Diciembre 2010, evaluando número de ciclos de tratamiento previo a la cirugía, número de ciclos posteriores, respuesta
al tratamiento, morbilidad y supervivencia libre de progresión.
Resultados: Las pacientes que se remitieron para cirugía
+ HIPEC recibieron una mediana de 5 ciclos de tratamiento
preoperatorio esquema carboplatino-paclitaxel. No presentaron complicaciones postoperatorias. Tras la cirugía, se
evidenció respuesta parcial en 9 de ellas y una respuesta
completa patológica. Completaron hasta un total de 8 ciclos
de QT con el mismo esquema que habían recibido previamente a la cirugía. De las 10 pacientes, únicamente 3 han presentado progresión de enfermedad hasta la fecha, a las 12, 16
y 19 semanas tras la cirugía; el resto permanecen libres de
enfermedad. Por tanto, todavía no disponemos de datos para
reflejar una mediana de SLP.
Conclusiones: El uso de HIPEC representa un tratamiento
seguro, con capacidad de influir en los resultados de SLP y
SG según los datos de series de casos publicados (mediana
de SLP de 24 meses y SG 48 meses). Nuestras pacientes no
presentaron complicaciones postoperatorias reseñables, y el
seguimiento hasta el momento actual ha sido corto como para
disponer de datos de SLP. Sería interesante disponer de los
datos de estudios comparativos entre HIPEC y cirugía reglada
seguida de QT, así como de la comparación con neoadyuvancia
seguida de cirugía de intervalo.
Bibliografía: Fagotti A, Costantini B, Vizzielli G, et al. HIPEC in recurrent ovarian cancer patients: morbidity related treatment and long
term analysis of clinical outcome. Gynecol Oncol 2011 May.
Cascales Campos PA, Gil Martínez J, Galindo Fernández PJ, Gil Gómez E, Martínez Frutos IM, Parrilla Paricio P. Perioperative fast track
program in intraoperative hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) after cytoreductive surgery in advanced ovarian
cancer.Eur J Surg Oncol. 2011 Jun;37(6):543-8. Epub 2011 Apr 13.
P-201
COSTE EFECTIVIDAD DE TRABECTEDINA EN COMBINACIÓN
CON DOXORUBICINA LIPOSOMAL PEGILADA EN CÁNCER DE
OVARIO RECURRENTE SENSIBLE A PLATINO EN ESPAÑA
María Jesús Rubio Pérez, Joaquin Montalar, José Mª del Campo,
María-Josep Carreras, Gerardo Cajaraville, Miguel Ángel Casado,
Itziar Oyagüez, Beatriz García San Andrés.
Departamento de Oncología Médica, Hospital Reina Sofía,
CórdobaServicio de Oncología Médica, Hospital Universitario

La Fe, Valencia; Departamento de Oncología Médica, Hospital
Universitari Vall d´Hebron, Barcelona; Servicio de Farmacia
Hospitalaria, Hospital Universitari Vall D´Hebron, Barcelona;
Servicio de Farmacia Hospitalaria, Instituto Oncológico San
Sebastián; Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia,
Madrid PharmaMar, Madrid.
Introducción: Evaluar el coste incremental por año de vida
ajustado por calidad (AVAC, análisis coste-utilidad) de trabectedina en combinación con doxorubicina liposomal pegilada
(DLP) versus DLP en pacientes con cáncer de ovario recurrente sensible a platino, en el entorno sanitario español.
Materiales: Se utilizó un modelo de análisis de decisión con 3
estados de salud (enfermedad estable, progresión y muerte)
Los datos de las pacientes (superficie corporal, dosis media,
número de ciclos y utilidades para calcular los AVAC) y los datos
de eficacia de las terapias se obtuvieron de los últimos resultados disponibles del ensayo clínico pivotal (OVA-301) en marzo
2011. El análisis incluyó costes farmacológicos calculados con
los miligramos necesarios de los fármacos y el PVL (Catálogo
de Medicamentos), costes de administración (considerando
una visita a hospital de día de oncología) y costes de manejo
de acontecimientos adversos obtenidos de referencias bibliográficas. Se aplicó una tasa de descuento del 3% sobre costes
y resultados. Los costes se expresan en euros (€, 2011) El
modelo incluyó un análisis de sensibilidad determinístico (ASD)
univariante con modificaciones de la dosis, el número de ciclos,
la tasa de descuento y calculando el coste farmacológico con
viales completos en lugar de con miligramos.
Resultados: Con trabectedina+DLP se obtienen 2,35 AVAC
y con DLP 1,86 AVAC. El coste global promedio por paciente fue 23.072€ con DLP, y 45.573€ con trabectedina+DLP.
Trabectedina+DLP versus DLP presenta un coste incremental
de 45.592€/AVAC. En el ASD los parámetros más influyentes
fueron el número de ciclos y la aproximación empleada para el
consumo farmacológico (mg o viales).
Conclusiones: Trabectedina en combinación con DLP podría
considerarse una estrategia coste-efectiva en pacientes con
cáncer de ovario recurrente con sensibilidad a platino en España, para los que el re-tratamiento con terapias a base de
platinos no representa la estrategia mas adecuada.
P-202
LA COMBINACIÓN DE TRABECTEDINA(T)+DOXORUBICINA
LIPOSOMAL PEGILADA(DLP)FRENTE A DLP COMO AGENTE
UNICO PROLONGA SIGNIFICATIVAMENTE LA SUPERVIVENCIA
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD SENSIBLE A PLATINO(SP)
Y PARCIALMENTE SENSIBLE A PLATINO(PSP)CON CÁNCER
DE OVARIO RECURRENTE(COR)
Ignacio Romero Noguera*, Javier Cassinello Espinosa**, Miquel
Beltrán Fabregat***, Carmen Balañá Quintero****, Ana Herrero
Ibañez*****, Ana Oaknin Benzaquen******, María José Pon-
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Tabla 1.

Dominio

C3
DLP

T+D

C5
pa

DLP

T+D

C7
pa

DLP

C9

T+D

pa

DLP

T+D

pa

Nausea/Vómitos1

1,6

13,8

0,003

0,7

7,2

0,022

1,6

5,8

0,149

-1,2

6,9

0,114

Dolor1

-3,4

-2,7

0,862

-0,4

-5,3

0,054

-1,6

-6,5

0,053

0

-8,3

0,053

Neuropatía
periférica1

7,9

4,4

0,666

10,8

3,1

0,229

9,1

3,3

0,074

9,4

4,6

0,159

EGS/Calidad de vida2

-2,4

-6,6

0,352

-0,6

-3,1

0,909

0,9

-1,4

0,371

0,6

4,0

0,023

1Más bajo mejor 2Más alto mejor avalores-p comparando valores reales

tes*******, Adnan Tanovic*******, Andrés Poveda*.
Instituto Valenciano de Oncología, Valencia*; Hospital General
Universitario de Guadalajara**; Hospital Josep Trueta (ICO Girona), Girona***; Hospital Universitario Germans Trias i Pujol,
Badalona****; Hospital Miguel Servet, Zaragoza*****; Hospital
Vall d´Hebrón, Barcelona******; PharmaMar SA, Madrid*******.
Introducción: El ensayo fundamental fase III OVA-301 comparó
T+DLP frente a DLP en 672 pacientes con COR, tras progresión
a un tratamiento previo con platino. T+DLP mostró una supervivencia ajustada superior (+3.2 meses;p=0.0285, Monk,2011).
Materiales: Considerando que la efectividad de retratamiento
en COR esta correlacionada con el intervalo libre de platino
(ILP) y el tratamiento recibido posteriormente, se evaluó la
supervivencia en pacientes SP (ILP>6 meses) y PSP (ILP
6-12 meses). Además, se evaluaron las pacientes PSP que
recibieron platino subsiguiente inmediatamente tras OVA-301.
La supervivencia se estimó mediante los métodos de KaplanMeier/Cox.
Resultados: Analizamos 430 pacientes SP (218 T+DLP/212
DLP), incluyendo 214 pacientes PSP (123 T+DLP/91 DLP) de
las cuales 94 recibieron platino subsiguiente (49 T+DLP/45
DLP). La mediana de seguimiento fue 47.4 meses. Las pacientes SP mostraron una supervivencia mediana de 27.0 vs. 24.1
meses en T+DLP vs. DLP. Las pacientes PSP prolongaron significativamente la supervivencia con T+DLP:22.4 vs. 16.4 meses
(p=0.0027). Después del ajuste por factores pronósticos,
incluyendo el ILP, la combinación redujo el riesgo de muerte en
un 22% en las pacientes SP (p=0.0319) y en un 35% en las pacientes PSP (p=0.0056). En las pacientes PSP que recibieron
platino subsiguiente,T+DLP mostró una mediana de supervivencia significativamente superior frente a DLP (27.7 vs. 18.7
meses), reduciendo el riesgo de muerte en 43% (p=0.0153). A
los 24 meses, el 61.0% de pacientes seguían vivas en el brazo
T+DPL frente a 36.7% en DLP.
Conclusiones: ILP es un factor clave para la elección del tratamiento en COR. La supervivencia mostrada con T+DLP fue
significativamente superior en las pacientes SP, y especialmente en las pacientes PSP. Las pacientes PSP que reciben la
combinación T+DLP antes de platino subsiguiente presentan
una supervivencia 9 meses superior a DLP sugiriendo T+DLP
como tratamiento de 2ª línea seguido por platino en 3ª línea.

P-203
Resultados en salud percibidos por las pacientes
(RSPP) con cáncer de ovario recurrente (COR) y de
sensibilidad intermedia a platino (PPS) tratadas en
un estudio fase III aleatorizado de trabectedina y
DLP (doxorrubicina liposomal pegilada) (T+DLP)
vs DLP como agente único (OVA-301): Un análisis
exploratorio
Javier *Cassinello Espinosa, Ana **Oaknin Benzaquen, Miquel ***Beltrán Fabregat, Ana ****Herrero Ibáñez, Ignacio
*****Romero Noguera, Carmen ******Balañá Quintero, Emilio
*******Almorín Fdez-Vigo, Consuelo *******Fernández Almendros, Andrés *****Poveda Velasco.
*Hospital General Universitario de Guadalajara, Guadalajara;
**Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona; ***Hospital Josep Trueta (ICO Girona), Girona; ****Hospital Miguel Servet, Zaragoza;
*****Instituto Valenciano de Oncología, Valencia;******Hospital
Universitario Germans Trials i Pujol, Badalona; *******PharmaMar SA, Madrid.
Introducción: OVA-301 demostró beneficio en supervivencia
general de T+DLP sobre DLP especialmente en pacientes CORPPS (Monk B. 2011). Los resultados del estado general de
salud (EGS) en pacientes platino-sensibles se presentaron en
2010(Arranz J.A. SEOM 2010).
Materiales: Evaluación de RSPP en pacientes COR-PPS, analizando dominios individuales y EGS. Los cuestionarios EORTCQLQ-C30 y OV28 se completaron en basal, el día 1 de cada dos
ciclos empezando en ciclo3 y al final del tratamiento. Las comparaciones realizadas usando el T-test son exploratorias (sin
ajuste por multiplicidad para controlar error tipo I).
Resultados: 214 pacientes COR-PPS (DLP=91/T+DLP=123)
recibieron una mediana de 4(DLP) y 6(T+DLP) ciclos. Cumplimentación de cuestionarios: ~90% al inicio, mantenida hasta
21 ciclos (~83%). La tabla 1 ( ver página anterior) muestra el
análisis transversal de la media del cambio de la puntuación
de los dominios desde el inicio del estudio, mostrando los hallazgos relevantes en el ciclo correspondiente.
Conclusiones: Las diferencias observadas en distintos dominios caracterizan el distinto perfil de ambos tratamientos:
Nauseas/vómitos favorecieron a DLP. T+DLP obtuvo mejores
resultados en dolor y neuropatía periférica, sugiriendo que una
combinación sin platinos/taxanos puede ayudar a la recuperación
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de toxicidades asociadas a terapias previas, ofreciendo nuevas
oportunidades a terapias subsiguientes. En general, la combinación no mostró detrimento en calidad de vida, mejorando el
resultado en la escala EGS en pacientes COR-PPS.
P-204
SEGUNDAS NEOPLASIAS GINECOLÓGICAS ENTRE PACIENTES
DIAGNOSTICADAS DE CÁNCER DE MAMA INFILTRANTE
María Pilar Barretina Ginesta(1), Miguel Beltrán Fabregat(1),
María Buxó Pujolràs (2, 3), Núria Sala González(1), Neus Basté Rotllan(1), Silvia Muñoz Borrajo(1), Loreto Vilardell Gil(2),
Joan Brunet Vidal(1), Rafael Marcos Gragera(2), Ángel Izquierdo Font(1, 2).
(1) Servicio Oncología Médica. Institut Català d’Oncologia.
Hospital Josep Trueta. Girona; (2) Unidad de Epidemiología i
Registro de cáncer de Girona (UERCG). Pla Director d’Oncologia.
Departament de Salut. Institut d’Investigació Biomèdica de
Girona (IdIBGi); (3) Grup de Recerca en Desigualtats en Salut
(GREDS). Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
Universitat Pompeu Fa.
Introducción: El aumento de la supervivencia de las pacientes
con cáncer de mama predispone a un mayor riesgo de segundas neoplasias. El objetivo de nuestro estudio fue valorar la incidencia de segundos tumores ginecológicos en pacientes con
carcinoma infiltrante de mama y compararlo con la incidencia
esperada en nuestra población.
Materiales: Con datos del Registro Poblacional de Cáncer de
Girona se realizó un estudio poblacional longitudinal de las
pacientes diagnosticadas de carcinoma infiltrante de mama
(CIE10: C50.0-C50.9) entre 1980 y 2006. Se seleccionaron
las pacientes que posteriormente desarrollaron una segunda
neoplasia ginecológica, excluyendo los primarios de carcinoma de mama contralateral. Se calcularon los casos esperados
utilizando la incidencia de los tumores ginecológicos de la
población de referencia. Se calculó la razón de incidencia estandarizada (RIE) como el cociente de los casos observados
y los casos esperados para cada neoplasia ginecológica y el
exceso de riesgo absoluto (ERA) de estas pacientes respeto a
la población general.
Resultados: Se seleccionaron 6.209 pacientes diagnosticadas
de carcinoma infiltrante de mama, mediana de edad al diagnóstico de 62 años (rango 18-102), mediana de seguimiento
4 años(tabla 1). 84 pacientes desarrollaron una segunda
neoplasia ginecológica (RIE 1,98 IC95% 1,59-2,44). Se observaron 4 neoplasias de cérvix (RIE 0.64 IC95% 0,20-1,54),
63 neoplasias de cuerpo uterino (RIE 3,14 IC95% 2,44-4,00),
14 neoplasias de ovario (RIE 1,13 IC95% 0,63-1,89) y 3 neoplasias de vulva y vagina (RIE 0,96 IC95% 0,24-2,60) y una
neoplasia de tracto ginecológico femenino de localización
inespecificada(tabla 2). El exceso de riesgo absoluto para
todas las neoplasias fue de 104,01 por 100.000 mujeres -año.

Conclusiones: Existe un aumento del riesgo de desarrollar
una segunda neoplasia ginecológica entre las pacientes diagnosticadas de carcinoma infiltrante de mama, siendo la más
frecuente y significativa la neoplasia de cuerpo uterino. Estas
pacientes deberían ser seguidas más frecuentemente y por
equipos ginecológicos especializados.
Tabla 1. Características basales de las pacientes (N=6209)

Mediana edad diagnóstico tumor primario 62 (18-102)años
mama
Mediana edad diagnóstico secundo primario ginecológico

67,5 (34-89)años

Mediana entre diagnóstico de primario de 5 (0-23)años
mama y primario ginecológico.
Mediana seguimiento.

4 (0-26)años

Tabla 2: Casos observados y esperados

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
total Vulavagina
Observados

Cuello
Uterino

Cuerpo
Uterino

Ovario

Esperados

P-205
Tratamiento adyuvante con quimioterapia-radioterapia en el carcinoma de endometrio estadio III y I-II
de alto riesgo
Miriam (1) Dorta Suárez, César(1) Mendiola Fernández,
José (2) Pérez Regadera, Natalia Valiviezo, Estela(1) Vega,
Ismael(1) Ghanem, Ray(1) Manneh, Luis(1) Manso, Eva(1)
Ciruelos, Hernán (1) Cortes Funes.
Servicio de Oncología Médica (1), Servicio de Radioterapia (2);
Hospital 12 de Octubre. Madrid.
Introducción: En el carcinoma de endometrio, factores de mal
pronóstico son: histología células claras (CC) o seroso- papilar
(SP), alto grado histológico (G) y grado de invasión miometrial.
También los estadios III-IV al diagnóstico. En los estadios III, la
supervivencia global a los 5 años es en torno al 40%, con cirugía
seguida de irradiación. Analizamos nuestra experiencia con quimioterapia adyuvante seguida de irradiación en pacientes con
carcinoma de endometrio operadas, estadio III, o estadios I-II de
alto riesgo. Los objetivos son supervivencia y tolerancia.
Materiales: De 40 pacientes con cáncer endometrial tratadas
entre los años 2006-2010, se seleccionaron 12 pacientes que
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recibieron quimioterapia complementaria por 6 ciclos, seguido
de irradiación abdomino-pélvica. La quimioterapia consistió
en paclitaxel 175 mg/m2 en 3 horas y carboplatino AUC 6-5,
cada 3 semanas x 6 ciclos (TC). Ocasionalmente se empleó el
esquema TAC del GOG: adriamicina 45 mg/m2 d1, cisplatino 50
mg/m2 d 1, y paclitaxel 160 mg/m2 en 3 h, día 2. G-CSF días 3º
al 12º. Ciclos cada 3 semanas x 6.
Resultados: Edad media de 62.4 años. El 81,82% eran estadios
IIIC, siendo el resto IIIa y Ib. La histología SP y endometrioide fue
del 36.36% para ambas; carcinosarcoma en el 18.18% y CC en
el 9.09%. El GIII presentó una frecuencia del 72.7%, el resto fue
18.08% para GI y 9.09% para GII. El esquema TAP la recibieron el
18.1% de pacientes y TC el 72.7%. El CA125 pre QT fue 46.06 UI/
ml y post QT de 16.53 UI/ml, con una diferencia significativa de
30.17 U/ml (p = 0.0413). Con 18.9 meses de media de seguimiento, el porcentaje de recaídas ha sido del 36,3%, por lo que
el 63,7% permanecen vivas y libres de enfermedad. La toxicidad de la quimioterapia consistió en trombopenia grado II-III,
neutropenia febril, y eventos gastrointestinales, del 18.08%
cada una y anemia grado I-II en el 36.6%; aunque ninguno de
ellos requirió trasfusión o ingreso hospitalario.
Conclusiones: En el carcinoma de endometrio operado y de
alto riesgo, el tratamiento complementario con quimioterapia
TC o TAC durante 6 ciclos, seguido de irradiación abdominopélvica, consigue un 60% de pacientes libres de enfermedad,
y con toxicidad tolerable.
P-206
Correlación entre las alteraciones moleculares y
la evolución de las pacientes con Cáncer de endometrio. Experiencia de nuestra institución
Víctor Rodríguez Freixinós, Ana Oaknin, Isabela Díaz De Corcuera, Gessami Sánchez Ollé, Ramona Verges, Ángel García, Nuria
Mulet Margalef, Debora Moreno Fernández, Ana Vivancos, Josep María Del Campo.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Barcelona, España. Servicio de Radioterapia, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, España. Servicio
de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Vall d’Hebron,
Barcelona, España.
Introducción: Diferentes alteraciones moleculares (AM) se
han asociado al cáncer de endometrio (CE), destacando la pérdida de PTEN y/o las mutaciones (mut) de PIK3CA presentes
hasta en un 70% de los casos. El objetivo es determinar la presencia de estas AM y correlacionarlas con factores pronósticos
y Supervivencia Global(SG) de las pacientes (pts).
Materiales: Se analizaron 42 pts tratadas entre 2001-2010.
La pérdida de PTEN se definió como Hscore≤50 y las mut de
PIK3CA se evaluaron por Sequenom MassARRAY. El análisis
univariante y multivariante incluyó: subtipo y grado histológico, estadio FIGO y las AM.

Resultados: Del total de pts: 21(50%) Tipo I (endometrioide) y
21(50%) Tipo II(17 seroso-papilar, 4 células claras). Mediana
de edad de 62 años (33-79). Dieciséis pts(38%) estadios FIGO
I-II y 26 pts(62%) FIGO III-IV. Grado histológico 3 en 30 pts(77%).
Todas las pts, excepto una, fueron tratadas inicialmente con cirugía, 8 y 12 pts recibieron quimioterapia y radioterapia pélvica
adyuvante respectivamente y 15 pts ambos. Se identificaron
17 pts (41%) con perdida de PTEN, 5(12%) con mut de PIK3CA
y 11(26%) con ambas. De las 7 mut de PIK3CA identificadas,
la más frecuente fue la R88Q (31%). La mediana de SG fue de
41 meses(27-56). Las mut en la vía de PI3K no se identificaron como factor pronóstico significativo para SG en el análisis
univariado(p=0.059), pero sí en el multivariado(p=0.025, IC
0.020-0.765), siendo la mediana de SG de 33 y 45 meses para
los pts con y sin mut en la vía.
Conclusiones: Nuestro análisis muestra como la presencia de
mut en la vía de PI3K influyen de forma significativa en la SG
de las pts con CE. A pesar de las limitaciones del estudio, los
hallazgos son generador de hipótesis y garantizan una valoración prospectiva.
P-207
Predicción de respuesta a carboplatino-paclitaxel
en el cáncer de ovario avanzado mediante perfiles de
expresión de genes relacionados con la angiogénesis
Andrés Redondo Sánchez (1), Marta Mendiola (2), Jorge Barriuso (1), Beatriz Castelo (1), Álvaro Pinto (1), Pilar Zamora
(1), Enrique Espinosa (1), Rosario Madero (3), Jaime Feliu
(1), David Hardisson (4).
(1)Servicio de Oncología Médica; (2)Unidad de Investigación;
(3)Unidad de Bioestadística; (4)Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Introducción: El tratamiento inicial del cáncer de ovario
avanzado consiste en una cirugía citorreductora de máximo
esfuerzo y una quimioterapia con carboplatino-paclitaxel (CP).
La angiogénesis tiene un papel crucial en la carcinogénesis y
progresión tumoral del cáncer de ovario. El objetivo de este
estudio es identificar perfiles de genes relacionados con la
angiogénesis con capacidad predictiva de respuesta al tratamiento descrito.
Materiales: Se incluyeron 61 pacientes diagnosticadas de un
carcinoma de ovario estadios III/IV y tratadas con cirugía y CP
en el Hospital La Paz. Treinta y cuatro de estas pacientes habían sido sometidas a una cirugía de second look. La respuesta clínica se evaluó en todas las pacientes mediante TC y la
respuesta patológica sólo en las que se realizó second look. Se
analizó la expresión de 82 genes relacionados con la angiogénesis mediante qRT-PCR en bloques tumorales de parafina. Se
utilizó un método de regresión logística para crear múltiples
modelos basados en los genes significativos, y la precisión de
los mismos se determinó a través de las curvas ROC. La selección del modelo más preciso se realizó con el método Akaike
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Information Criterion, y se realizó una validación interna de los
modelos mediante el método Leave-One-Out Cross Validation
(LOOCV).
Resultados: El 85.2% de las pacientes experimentó una
respuesta radiológica (completa o parcial), y el 50.8% de las
pacientes sometidas a un second look tuvo una respuesta patológica completa. Se encontró un modelo de 8 genes capaz de
predecir de forma independiente la respuesta radiológica con
un área bajo la curva (AUC) de 0.955 (p<0.001), y otro modelo
de 5 genes que predecía la respuesta patológica completa con
un AUC de 0.950 (p<0.001). Ambos modelos fueron validados
con el método LOOCV.
Conclusiones: Es posible generar modelos predictivos de respuesta al tratamiento estándar del cáncer de ovario avanzado
basados en la expresión de genes relacionados con la angiogénesis. Aunque los resultados de este estudio son prometedores deberían ser validados en estudios prospectivos.

anemia (n=2), trombopenia (n=1), perforación intestinal
(n=4), astenia (n=4), anorexia (n=3), tromboembolismo
venoso (n=1) e hipertensión (n=1). TR=29% en 66 pcs evaluables por RECIST (BEV n=27; BEV+QT n=39) y TR=49% en 76
pcs según CA125 (BEV n=37; BEV+QT n=39). Ambas subpoblaciones evaluables tuvieron mayores TR en combinación vs
monoterapia (31% vs 26% y 59% vs 38%) y en pcs no-PR vs PR
(35% vs 12% y 55% vs 31%). SG desde BEV=14 meses (IC:9-22)
sin diferencias entre BEV y BEV+QT (14 vs 15 meses). SG=7.8
meses para pcs PR, 22.5 meses para PPS y 13.6 meses para
PS. SLP desde BEV=4.9 meses (IC:3.8-6.9).
Conclusiones: El tratamiento antiangiogénico mostró actividad y buena tolerabilidad en esta población altamente pretratada. Aunque la TR fue mayor para el grupo en combinación,
ambos, BEV y BEV+QT, exhibieron una supervivencia global
similar.

P-208

SEGURIDAD Y EFICACIA DE TRABECTEDINA EN PACIENTES
PRETRATADAS O MUY PRETRATADAS CON CÁNCER DE OVARIO RECURRENTE (COR): RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMBINADO DE TRES ENSAYOS FASE II EN MONOTERAPIA
Antonio González-Martín*, Carmen Balañá**, Andrés Cervantes***, Antonio Casado****, Beatriz Pardo Búrdalo*****, Isabel
Palacio******, Antonio Nieto*******, Inés de la Riba*******,
Bárbara García*******, José M. del Campo********.
MD Anderson Cancer Center, Madrid-España*; Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona**; Hospital Clínico
Universitario de Valencia, Valencia***; Hospital Clínico San
Carlos, Madrid****; ICO Hospitalet ,Hospital Durán i Reynals,
l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona***** ; Hospital Central de
Asturias, Oviedo******; PharmaMar SA, Madrid*******; Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona********.

Bevacizumab solo (BEV) o en combinación con
quimioterapia (BEV+QT) en pacientes (pcs) con cáncer
de ovario epitelial en recidiva y altamente pretratadas
Belén Ojeda González, A Casado, A Redondo, M Beltrán, E GarcíaMartínez, A Santaballa, B Pardo, P Linares, I Bover, A González.
Hospital De Sant Pau, Barcelona; Hospital Universitario San
Carlos, Madrid; Hospital Universitario La Paz, Madrid; Hospital
Josep Trueta, Girona; Hospital Morales Meseguer, Murcia; Hospital Universitario La Fe, Valencia; Institut Catala d’Oncologia,
Barcelona; Hospital de Mataró, Mataró; Hospital Universitario
Son Llatzer, Mallorca; y MD Anderson Internacional, Madrid.
Introducción: Evaluar la seguridad y eficacia de BEV o BEV+QT
en un programa de uso fuera de indicación.
Materiales: Desde mar-2006 a dic-2009, 92 pcs con cáncer de
ovario epitelial en recidiva no candidatas a la terapia estándar
recibieron BEV (n=43) o BEV+QT (n=49). Objetivos: toxicidad,
tasa de respuesta (TR), supervivencia global (SG) y supervivencia libre de progresión (SLP).
Resultados: Pcs de edad media 56 (24-85) años, histologías
principales papilar-serosa/endometroide/células claras/indiferenciada (n:62/8/1/8), la mayoría grado 1-2 (n=69), con
una media de 4 (1-9) líneas previas a BEV y 2 (0-4) cirugías,
se agruparon según el intervalo libre de platino previo en platino resistentes (PR:<6 meses, n=23), parcialmente sensibles
(PPS:6-12 meses, n=32), o sensibles (PS:>12 meses, n=37).
Muchas mostraban compromiso peritoneal+pélvico (n=51)
o hépatico (n=22) en la última progresión (>1 localización
n=78). Pauta de BEV=15 mg/kg cada 3 semanas (q3sem;
n=43), 10 mg/kg q2sem (n=46) o 5 mg/kg q2sem (n=3);
y combinaciones más comunes: BEV+paclitaxel (n=13),
BEV+topotecan (n=12) y BEV+ciclofosfamida (n=10). Las
toxicidades grado 3-4 consistieron en neutropenia (n=5),

P-209

Introducción: Tres ensayos fase II (uno aleatorizado)
evaluaron trabectedina en pacientes con COR pretratadas con
1 o >1 línea de quimioterapia en tres regímenes diferentes:
dos cada 3 semanas (c3s; A:1,3 mg/m2 3-h y B:1,5 mg/m2
24-h) y uno semanal (C:0,58 mg/m2 3-h x3 c4s). La eficacia
fue superior en pacientes tratadas c3s comparadas con las
que fueron tratadas semanalmente, sin diferencia entre
regímenes de 3h/24h y con un perfil de seguridad manejable
y no acumulativo.
Materiales: 148/295 pacientes recibieron trabectedina c3s.
Este análisis exploratorio/retrospectivo evalúa la relación
entre la elevación de alanina aminotransferasa (ALT) de grado
(G) 3/4 en el Ciclo 1-2 con la supervivencia libre de progresión
(SLP) y la duración de respuesta (DR) en pacientes pretratadas con 1/>1 platino previo.
Resultados: 65% y 35% de las pacientes habían recibido 1/>1
línea previa de platino. La elevación de ALT G3/4 ocurrió en un
56% y 57% de las pacientes tratadas con régimen A y B.
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G3/4 ALT en
el Ciclo 1-2
Si

No

Pacientes
(%)

50 (35)

46 (33)

Mediana
(meses)

5,0

6,6

Pacientes
(%)

34 (23)

18 (16)

Mediana
(meses)

5,5

6,0

50 (35);
5,0
vs. 34
(23);5,5

46
(33);6,6
vs. 18
(16);6,0

Pacientes
(%)

17 (16)

16 (15)

Mediana
(meses)

4,2

5,7

Pacientes
(%)

12 (9)

8 (8)

Mediana
(meses)

6,3

5,9

17
(16);4,2
vs. 12
(9);6,3

16
(15);5,7
vs. 8
(8);5,9

p-valor

SLP
1 platino

>1 platino

1 vs. >1 platino

0,6945

0,8048

0,4673
(Si)

0,7939
(No)

DR
1 platino

>1 platino

1 vs. >1 platino

0,4723

0,9445

0,5009
(Si)

0,8160
(No)

Conclusiones: Aunque el tratamiento con trabectedina esta
asociado con elevaciones transitorias de ALT G3/4, estas elevaciones durante los primeros dos ciclos no empeoran los resultados de eficacia (SLP y DR) en pacientes pretratadas. Este
análisis apoya el uso de trabectedina en régimen de c3s para
el tratamiento de pacientes con COR.
P-210
Tratamiento Multidisciplinar del Carcinoma de Endometrio. Resultados de nuestra Institución con
Seguimiento a Largo Plazo
Cristóbal Gaspar Martínez**, Milagros López*, Miguel Soler*, Mª
Angeles Navarro*, Rosa Barrachina***, Rafael Cano***, Laia Bernet***, Mª Pilar Mora***, Luis J Matute***, La Parra Cristina***.
Servicios de Radioterapia*, Oncología Médica** y Comité de
Ginecología Oncológica***. Hospital Universitario de la Ribera.
Alzira, Valencia.
Introducción: Los programas terapéuticos multidisciplinares
para los Carcinomas de Endometrio están basados en el estadio tumoral FIGO y volumen, grado, infiltración linfo-vascular y
afectación del tercio inferior del segmento uterino. Comunicamos los resultados de nuestra Institución con seguimiento a
largo plazo.

Materiales: Se han revisado 223 pacientes (pts) con diagnóstico histológico confirmado de carcinomas de endometrio
tratados entre 4/2000 y 9/2010. Características clínico-patológicas: edad mediana de 64 años (límites 33-89); 199 casos
fueron adenocarcinomas, 11 carcinosarcomas y 13 otras
histologías; grado histológico I en 66 tumores (30%), II en 108
(49%), III en 46 (20%) y no clasificable en 3. 144 ptes fueron
estadio FIGO I (64.57%), 49 en II (22%), III en 25 (11.22%) y
5 en estadio IV. Tratamientos: 174 ptes fueron tratados de
forma secuencial mediante Cirugía inicial /TH/BSO) seguida
de Radioterapia externa y braquiterapia (78%); Cirugía y Radioterapia (RDT) externa en 26 ptes (12%) y RDT exclusiva en 7
ptes (3%). En 93 ptes (41.70%) la estadificación quirúrgica se
completó con linfadenectomía pélvica y/o para-aórtica. La dosis de RDT fueron de 45 Gy con campos múltiples conformados
basados en planificación terapeútica 3D con TAC, fotones 6-18
Mv de AL y braquiterapia 450 cGy x 4 sesiones.
Resultados: Con un seguimiento mediano de 78 meses (límites 6-136), la supervivencia global actuarial de la cohorte
de pts ha sido de 56 meses y el 71.3% están vivos y libres de
enfermedad. Se han contabilizado 10 recaídas loco-regionales
(4,5%), 3 en el grupo tratado con Cirugía y 7 con RDT sola con
un control de enfermedad loco-regional en 188 ptes (84%). Las
toxicidades esenciales fueron grado I-II valoradas por escala
RTOG System. Fueron factores predictores de supervivencia
global el estadio, histología, grado de diferenciación, y tratamientos administrados (p<0.05); sin embargo, linfadenectomía no aportó ningún valor al respecto (p >0.05).
Conclusiones: En nuestra experiencia, el tratamiento multidisciplinar de los carcinomas de endometrio ofrece un excelente
control loco-regional de la enfermedad con una supervivencia
global satisfactoria. Son necesarias nuevas aproximaciones
con tecnología radioterápica que permita incrementar dosis
e incorporación de tratamientos sistémicos en subgrupos de
riesgo.
P-211
Elección del método diagnóstico idóneo para evaluar la respuesta en pacientes con cáncer de cérvix
tratadas con radio-quimioterapia. Valor del PET-TAC
y RNM
Begoña Martínez Carrasco, Carmen Esteban Esteban, Nazaret
Cordero Franco, Laura Díaz Paniagua, Sonia Alonso Soler, Alberto San Juan del Moral, Lourdes Fernández Franco.
Departamento de Oncología Médica. Hospital Virgen de la Salud. Toledo.
Introducción: Actualmente el tratamiento de elección en el
cáncer de cérvix localmente avanzado es la radioterapia concomitante con cisplatino semanal a dosis de 40mg/m2. Si se
obtiene una remisión completa, la histerectomía posterior no
parece aportar beneficio en la supervivencia y supone una
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morbilidad añadida. La elección del método diagnóstico idóneo
para evaluar la respuesta en pacientes con cáncer de cérvix
tratadas con radio-quimioterapia es actualmente un aspecto
aún no bien definido. Objetivos: Revisar nuestra experiencia en
pacientes con cáncer de cérvix estadio IB2-IVA, tratadas con
radio-quimioterapia y analizar la rentabilidad de los estudios
diagnósticos: exploración física, RMN pélvica y PET/TC y correlacionarlo con la pieza histológica o con las pruebas en el
seguimiento.
Materiales: Presentamos un análisis retrospectivo de veinte
pacientes con cáncer de cérvix estadio IB2-IVA, tratadas con
radioterapia (radioterapia externa y braquiterapia) y quimioterapia, durante los años 2008-2010. Tras 4-8 semanas
posteriores al tratamiento las pacientes fueron evaluadas con
exploración ginecológica y RMN pélvica. En aquellos casos en
los que existieron dudas acerca de la persistencia de enfermedad se realizó PET/TC. Y según ello, fueron derivadas a cirugía
o a seguimiento a los tres meses con nueva RMN pélvica y
exploración ginecológica.
Resultados: N: 20 mujeres diagnosticadas con cáncer de cérvix estadio IB2-IVA entre los años 2008-2010. ECOG 0-1. Edad
comprendida entre 40-50 años. La anatomía patológica de
nuestra muestra al diagnóstico incluía 15 tumores epidermoides, 3 adenocarcinomas, 1 adenoescamoso y 1 tumor poco diferenciado. Estadios: una paciente estadio IB2, dos pacientes
estadio IIA, ocho pacientes estadio IIB, dos pacientes estadio
IIIA, dos pacientes estadio IIIB, dos pacientes estadio IIIC y tres
pacientes estadio IVA. En la primera revisión post-tratamiento,
8 pacientes de las 20 totales presentaron exploración gienecológica y RMN pélvica sin datos de enfermedad (40%).Todas
ellas continuaron seguimiento, confirmándose la respuesta
completa a los seis meses (VPN 100%). Doce pacientes
(12/20) mostraron datos que sugerían posible persistencia de
enfermedad en la RMN pélvica y tres de ellas mostraron signos
clínicos evidentes de tumor, en dos casos se trataba de enfermedad irresecable y en el tercero de ellos la paciente fue intervenida, confirmándose la presencia de carcinoma de cérvix.
De las nueve restantes, la exploración ginecológica mostraba
un cérvix indurado, pero sin una evidencia clara de tumor.
En siete de estas nueve pacientes, se realizó PET/TC con los
siguientes resultados: 3 casos compatibles con persistencia
tumoral, dos de ellos pudieron confirmarse en la pieza quirúrgica y uno resultó ser un falso positivo; y 4 casos con PET/TC
negativo fueron remitidas para seguimiento con RMN pélvica a
los 3 meses, sin evidencia clínica de recidiva local posterior. De
las dos pacientes con RMN pélvica patológica inicial en las que
no se realizó PET/TC, una de ellas fue intervenida, no encontrándose restos tumorales y en la otra paciente se optó por la
realización de una nueva RMN a los tres meses, sin evidencia
radiológica de enfermedad. En nuestra serie la RMN pélvica
realizada a las 8 semanas de finalizar el tratamiento obtuvo
un alto valor predictivo negativo (100%. 8/8), sin embargo la

especificidad fue menor (41.6%. 5/12). En los casos con RMN
pélvica dudosa el PET/TC tuvo un valor predictivo negativo del
100% (4/4) y una especificidad del 66.6% (2/3).
Conclusiones: La evaluación de la persistencia de enfermedad tumoral tras RT-QT en el cáncer de cérvix con exploración
física y RMN pélvica se ve dificultada por los cambios secundarios al tratamiento (fibrosis). El PET/TC en estos casos puede
ayudar a seleccionar a aquellas pacientes candidatas a cirugía
o a seguimiento.
P-212
FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS EN PACIENTES CON
CÁNCER DE OVARIO AVANZADO EN TRATAMIENTO CON DOXORRUBICINA LIPOSOMAL PEGILADA
María Merino Salvador, Reyes González Expósito, Cristina
Aguayo , Álvaro Pinto Marín, Nadia Hindi, Ángela Lamarca, Marisa Torres, Patricia Cruz, Oliver Higuera, Andrés Redondo.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Paz,
Madrid.
Introducción: El tratamiento estándar del cáncer de ovario
avanzado se basa en diferentes esquemas de quimioterapia,
según el intervalo libre de tratamiento con platino. En las pacientes con tumores parcialmente sensibles o resistentes a
platino, uno de los fármacos que ha demostrado actividad es
doxorrubicina liposomal pegilada (DLP). El objetivo de este estudio es analizar la eficacia del tratamiento y evaluar posibles
factores pronósticos y predictivos de respuesta.
Materiales: Se han incluido 53 pacientes diagnosticadas de
una recidiva de cáncer epitelial de ovario tratadas con DLP en
monoterapia en nuestro centro entre enero de 2007 y diciembre 2009. Se analizaron las características clínico-patológicas
basales de las pacientes y las relacionadas con el tratamiento.
Resultados: La mediana de edad fue de 62 años. El 98% contaban con aceptable estado general y la mayoría presentaban
un carcinoma tipo seroso en estadio III-IV. Antes de iniciar el
tratamiento con DLP sólo el 13% de las pacientes tenían tumores platino sensible (sensibilidad parcial 47%). Como toxicidades más relevantes destacaron la eritrodisestesia palmoplantar, mucositis, anemia y neutropenia. La tasa de respuesta
radiológica fue del 34% y la bioquímica del 28% a los 6 ciclos
con una supervivencia libre de progresión de 6,º8 meses y una
supervivencia global de 16,6 meses. De las variables evaluadas el estado funcional demostró tener valor pronóstico y predictivo independiente en el análisis multivariante (p=0,033 y
p=0,003, respectivamente). Además se objetivó que una cifra
de leucocitos superior a 5500/mm3 se mostraba como factor
predictivo de respuesta (p=0,002).
Conclusiones: DLP es un fármaco activo en la segunda línea de tratamiento en cáncer de ovario avanzado. El estado
funcional y la cifra de leucocitos podrían tener un papel en la
predicción de respuesta o beneficio del fármaco.
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Eficacia

N

Porcentaje

Tasa de respuesta
radiológica (RC+ RP)

18

33,9 %

RC

8

15,1 %

RP

10

18,8 %

EE

12

22,6 %

PGR

18

33,9 %

Tercer ciclo

19

35,8 %

Sexto ciclo

15

28,3 %

SLP (meses)

6,8

IC 95% (4,98-8,57)

SG (meses)

16,6

IC 95% (12,02-21,15)

Respuesta bioquímica

Eficacia del tratamiento con DLP
(RC: respuesta completa, RP: respuesta parcial, EE: enfermedad estable, PGR: progresión,
SG: supervivencia global, SLP: supervivencia libre de progresión)
Gráfica 1

SLP en función del estado funcional. (ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group)
Gráfica 1

Víctor Navarro Pérez (2), Javier De la Cruz (1), Eduardo Lanzos (1).
(1) Sº de Oncología Radioterápica. H.U. 12 de Octubre de Madrid; (2) Sº de Oncología Médica. H. Virgen de la Victoria de Málaga; (3)Sº de Oncología Médica. H.U. 12 de Octubre de Madrid.
Introducción: Las pacientes con estadios III-IV (Figo 1988) sólo
representan el 16,7% de todas las enfermas estadificadas (Annual
Report de la FIGO, 2006). Las pacientes en estadio IV tienen un
pronóstico infausto; sin embargo las pacientes en estadio III son
un grupo muy heterogéneo y su pronóstico estáinfluenciado por
el residuo tumoral, histología y grado histológico, tipo de cirugía,
y nº localizaciones extrauterinas. Describimos el tratamiento de
un grupo de pacientes con gran carga tumoral (III-IV) tratadas de
forma secuencial con cirugía, quimioterapia adyuvante y RT ABP.
Materiales: Estudiamos 27 pacientes con estadios IIIA (4), IIIC (16)
y IVB (7). Edad media 59 a (r: 45-73). Histología: 13 pts endometrioide y 14 pts serosa o mixta. Grado histológico: 7 G1-2 y 20 G3. En
12 pts se realizó cirugía reglada de ovario, en 12 pts histerectomía
(HT)+doble anexectomía (DA) +linfadenectomía y citología de
lavado y en 3 pts HT+DA; en 7 pts quedó enfermedad residual tras
cirugía. El número medio de localizaciones extrauterinas fue 3,7
(r: 1-10). Tratamiento quimioterápico:24 carboplatino-paclitaxel, 2
adriamicina-ciclofosfamida y 1 adriamicina-ciclofosfamidapaclitaxel; nº medio de ciclos 6 (r: 1-6). La dosis de RT abdominal fue 22,5
Gy en 22 pacientes y de 30 Gy en 3 (5x150 cGy). 15 pts recibieron
sobreimpresión paraórtica (23,4 Gy a 5x180 cGy) y 9 pélvica (1624 Gy a 5x200 cGy). Una pt no pudo completar el tratamiento.
Resultados: El seguimiento medio hasta el fracaso (SLE) desde la cirugía fue de 26 meses (r: 7-92), y hasta la última noticia
(SG): 32 meses (7-103). Toxicidad aguda no hematológica
g3-4: 1 pt diarrea. Toxicidad hematológica g3-4: leucopenia en
6 y trombopenia en 3. Toxicidad crónica g4: 1 paciente con obstrucción intestinal. La SLE y SG a 5 años fue del 35% y del 71%,
respectivamente. 16 pts siguen vivas sin enfermedad, 5 vivas
con enfermedad y 6 murieron por progresión tumoral.
Conclusiones: Este protocolo de tratamiento fue bien tolerado,
y mostró una importante actividad en esta población de muy
mal pronóstico. Las enfermas que recidivaron pudieron ser
tratadas ulteriormente con quimioterapia.
P-214

SLP en función de la cifra de leucocitos en el análisis previo al tratamiento con DLP.

P-213
Tratamiento con cirugía, quimioterapia y radioterapia abdominopélvica (RT ABP) en cáncer de endometrio III-IV (Figo 1988)
José Pérez Regadera (1), Alfonso Sánchez Muñoz (2), Almudena
Cascales (1), David Lora (1), César Mendiola (3), María J. Echarri (1),

Tratamiento multidisciplinar de los carcinomas
serosos papilares y de célula clara de endometrio.
Experiencia en nuestro centro.
Nazaret Cordero Franco, Carmen Esteban Esteban, Begoña
Martínez Carrasco, Laura Díaz Paniagua, Sonia Alonso Soler,
Lourdes Fernández Franco, Alberto San Juan del Moral.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Virgen de la Salud de Toledo.
Introducción: Analizar los características clínicas de las pacientes
diagnosticadas de carcinomas serosos papilares y de célula clara
uterinos atendidas en nuestro centro durante los años 2005-2010.
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Materiales: Estudio retrospectivo. Descripción: Durante el
periodo de 2005-2010 fueron diagnosticadas 13 pacientes
con las siguientes caracerísticas : Mediana de edad: 71 años.
Estadios: IA, IB, II, IIIA, IIIB, IIIC, IVA Y IVB. Histología: 9 serosos
papilares y 4 células claras. Exceptuando aquellas pacientes
en las que el tumor era un IA no infiltrante que fueron tratadas
con histerectomía y doble anexectomía, el resto recibió tratamiento multidisplinario: cirugía cirotorreductora (completa
8, óptimas 2, subóptimas 2), quimioterapia adyuvante (paclitaxelcarboplatino) y radioterapia (5).
Resultados: Tras un seguimiento mediano de 24 m se han producido 5 recaídas, con un ILE mediano de 23 meses. Los lugares
de recidiva fueros: recto (1), peritoneo (3), ganglios (2), hepática (2). 4 pacientes recibieron quimioterapia basada en platino
(carboplatino +/- doxorrubicina liposomal pegilada). La tasa de
respuestas fue del 66% RP), con un SLP mediana de 11 meses.
Conclusiones: Los carcinomas seroso-papilares y de célula
clara de endometrio constituyen un subtipo poco frecuente de
tumores uterinos con pronóstico desfavorable, presentándose
en la mayoría de los casos en estadios avanzados con una alta
tasa de recaídas. En nuestra serie, tanto la cirugía citorreductora
como el tratamiento adyuvante parecen contribuir a un aumento en la supervivencia . En la recidiva estas pacientes pueden
beneficiarse de esquemas de quimioterapia basados en platino.
P-215
VALOR PRONÓSTICO DE SUPERVIVENCIA DE LOS VALORES DE
CA125 DENTRO DEL RANGO DE NORMALIDAD, TRAS EL TRATAMIETNO DE LA PRIMERA RECAÍDA EN EL CARCINOMA DE OVARIO
Ana Sebio , Marta Gómez, Carmen Pérez, Lidia Robert, Isidro
Boguñá, Ramón Rovira, Vicente Artigas, Enmanuela D’angelo,
Agustí Barnadas, Belén Ojeda.
Hospital Santa Creu I Sant Pau, Barcelona.
Introducción: Se ha postulado que dentro de los valores normales del CA125 tras el tratamiento del carcinoma epitelial de
ovario (CEO), puede tener un valor pronóstico de recaída. Se
evalúa el posible valor predictivo pronóstico de supervivencia
del los niveles de CA125 dentro del rango de la normalidad.
(<35 kUI/l), tras el tratamiento de la primera recaída del CEO.
Materiales: Se analizan 121 pacientes con neoplasia de ovario estadios IIB-IV tratados entre enero de 1999 y diciembre
de 2009. 12% estadio IIB, 66 % estadio III y 22 % estadio IV. 59
% carcinomas seroso-papilares, 25% adenocarcinomas mal
diferenciados, 13 % células claras, y 10 % endometrioides y
mucinosos. 90 pacientes (74%) fueron sometidas a una cirugía
óptima, y 38 pacientes (31%) recibieron quimioterapia neoadyuvante, presentando 85 pacientes (70%) una respuesta completa
(RC) radiológica y bioquímica. 62 pacientes (74%) presentaron
recaída con una mediana de tiempo a la misma de 10 meses.
El tratamiento fue cirugía y quimioterapia en 30 casos (31%) y
quimioterapia exclusiva en el resto. 35 pacientes (56%) presen-

taron RC por marcador tras el tratamiento. Los valores de CA125
dentro del rango de la normalidad tras el tratamiento ueron divididos en 3 grupos: CA125 <10 kUI/l, 10-20 kUI/l, y 20-35 kUI/l.
Resultados: Con mediana de seguimiento desde la primera recaída
de 23 meses, la supervivencia global fue significativamente superior en aquellas pacientes que alcanzaron menores niveles de CA
125 tras el tratamiento: (CA 125<10 kUI/l 40 meses, CA125 entre
10-20 kUI/l, 49 meses, CA125 entre 20-35 kUI/l , 13 meses; p<0.001.
Mayores diferencias se observaron entre dos subgrupos CA 125<20
kUI/l: 50 meses y CA 125 20-35 kUI/l: 13,5 meses; p<0.0001.
Conclusiones: Los valores de CA 125 dentro del rango de
normalidad tras el tratamiento de la primera recaída en el carcinoma de ovario estadio IIB-IV son factor pronóstico para la
supervivencia global.
P-216
Cáncer de cérvix con diseminación paraórtica por
imagen. Resultados de la radioterapia extendida a
paraórticas con quimioterapia concurrente
José Pérez Regadera (1), Alfonso Sánchez Muñoz (2), Rafael
D´Ambrosi (1), David Lora (1), Víctor Navarro Pérez (2), Javier De la Cruz (1), Eduardo Lanzos (1).
(1) Sº de Oncología Radioterápica. H.U. 12 de Octubre de Madrid;
(2) Sº de Oncología Médica. H. Virgen de la Victoria de Málaga.
Introducción: La presencia de ganglios paraórticos en el cáncer de cérvix confiere un mal pronóstico a estas pacientes. No
obstante se les puede ofertar un tratamiento potencialmente
curativo mediante quimioterapia concurrente con radioterapia
extendida a paraórticas. Objetivo: describir la evolución clínica
de estas pacientes, su patrón de recaída y las toxicidades aguda y crónica acontecidas con este tratamiento.
Materiales: Estudiamos 36 pts con cáncer de cérvix y diseminación
metastásica paraórtica por imagen (CT/RNM) como único hallazgo de
enfermedad extrapélvica. Edad media 53 a (r: 30-75). Estadios Figo
(1988): 1 IB1, 3 IB2, 8 IIB, 19 IIIB, y 5 IVA. 14 pts presentaron hidronefrosis. Todas las pacientes fueron tratadas con cisplatino semanal
40 mg/m2 iv, nº medio de ciclos 6 (r: 1-7), y radioterapia extendida a
paraórticas: 45 Gy a 5x180 cGy (13 pts recibieron boost paraórtico de
10 Gy). 35 pts recibieron braquiterapia (18 LDR y 17 HDR).
Resultados: El seguimiento medio para la supervivencia libre de
enfermedad (SLE) y global (SG) fueron 27 y 34 meses respectivamente. 17 enfermas recayeron con un tiempo medio de seguimiento hasta la recaída de 10 meses (r: 2-48); el tiempo medio de
seguimiento de las enfermas sin recaída fue de 42 meses (r: 7-34).
En la fecha del análisis de los datos 21 pts siguen vivas y 15 pts
fallecieron por el tumor. La SLE y la SG a 5 años fueron del 42% y
50%. Toxicidad aguda g3: 1 síndrome mielodisplásico, 2 leucopenia,
1 trombopenia. Toxicidad crónica g3: 1 rectitis actínica. Patrón de
fracaso agrupado: de las 12 pacientes con estadio Figo < IIB: 8 no
fracasaron (67%) y 4 si (33%): 2 en pelvis (17%), 1 mixto (paraórtico y metastásico) y 1 metastásico puro. De las 24 pts con estadio
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Figo > IIIB: 11 no fracasaron (46%) y 13 si (54%): 9 en pelvis (37,5%),
3 mixtos (paraórtica y metastásica) y 1 metastásica pura.
Conclusiones: Las pacientes con adenopatías paraórticas
pueden ser curadas con radioterapia extendida y quimioterapia concurrente. Su patrón de fracaso es principalmente pélvico, estando ligado al estadio Figo. La toxicidad aguda y crónica
fue limitada y tolerable.
P-217
Tratamiento neoadyuvante del cáncer de ovario
avanzado. ¿El número de ciclos importa?
Ray Manneh Kopp (1), César Mendiola Fernández (1), Natalia Valdivieso (1), Mirian Dorta (1), Estela Vega (1), Ismael Ghanem (1),
Luis Manso (1), José M. Seoane (2), Hernán Cortés-Funes (1).
Oncología Médica (1); Ginecología (2).
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
Introducción: En pacientes con carcinoma de ovario avanzado,
estadios III y IV de mal pronóstico, el estudio de la EORTC (Vergote
et al, N Engl J Med 2010; 363:943-53) demostró que 3-4 ciclos de
quimioterapia neoadyuvante seguido de cirugía de intervalo y 3-4
ciclos más de quimioterapia obtenían igual SLE y SG, con menores
complicaciones perioperatorias que la cirugía inicial seguida de 6-8
ciclos de quimioterapia. Analizamos nuestra experiencia con quimioterapia neoadyuvante en pacientes con carcinoma de ovario
avanzado, no candidatas a citorreducción óptima al diagnóstico.
Materiales: Se incluyen 14 pacientes tratadas con quimioterapia neoadyuvante entre 2006 y 2010. Edad media 61,5 años.
Estadios IIIC 6 pacientes y IV 8 pacientes. 7 se filiaron como
adenocarcinoma y 7 de adenocarcinoma seroso-papilar. La
media de ciclos de quimioterapia neoadyuvante fue de 8,6; 4
pacientes recibieron 4 ciclos, 3 entre 5 y 6, 4 entre 7 y 9, y
3 pacientes más de 9 ciclos de quimioterapia neoadyuvante.
Resultados: De las 14 pacientes, 1 falleció tras 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, no llegando a la cirugía de intervalo.
13 pacientes fueron intervenidas quedando enfermedad microscópica en 6 y macroscópica en 7. 2 de las 13 pacientes estaban
en respuesta completa patológica y en las 11 restantes quedaba
tumor residual viable. Tras la cirugía de intervalo, las pacientes
continuaron con quimioterapia una media de 4,38 ciclos. Con una
media de seguimiento de 22,8 meses (IC 95%:14.8-30.8), la media
de supervivencia libre de progresión (SLP) es de 17.5 meses (IC
95%:11-24). De las 14 pacientes, 2 fallecieron con progresión de la
enfermedad y 12 continúan vivas, 5 de ellas libres de enfermedad.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la quimioterapia
neoadyuvante es una alternativa terapéutica válida donde no
influye negativamente el número de ciclos iniciales.
P-218
CÁNCER DE ENDOMETRIO TIPO I Y TIPO II. CARÁCTERÍSTICAS Y RELACIÓN CON OBESIDAD, HIPERTENSIÓN ARTERIAL
(HTA) Y DIABETES MELLITUS (DM)

Iria González Maeso, Laia Garrigós, Manel Gallén, Teresa Fernández, Sonia Servitja, Francisco Alameda, Gemma Mancebo,
Ana María Reig, Joan Albanell, Ignasi Tusquets.
Servicio de Oncología Médica, Hospital del Mar, Barcelona; Servivio de Anatomía Patológica, Hospital del Mar, Barcelona; Servicio de Ginecología y Obstetricia , Hospital del Mar, Barcelona;
Servicio de Radioterapia, Hospital de la Esperanza, Barcelona.
Introducción: Existen dos tipos de cáncer de endometrio (CE) dependiendo de sus características clínico-patológicas: Tipo I y Tipo
II, llegando a considerarse dos entidades distintas por su diferente
pronóstico. La obesidad, la HTA y la DM (componentes del síndrome
metabólico) son factores de riesgo del CE bien conocidos. Nuestros
objetivos son analizar la incidencia de obesidad, HTA y DM en las
pacientes con CE, su distribución dentro de los tipos I y II y su posible implicación como factores pronósticos.
Materiales: Estudio retrospectivo de las mujeres diagnosticadas de CE en el Hospital del Mar entre enero del 2002 y noviembre del 2010. Para la estadificación utilizamos el sistema FIGO
del 1988. Definimos tipo I como carcinoma endometroide bien
diferenciado, grado I o II, estrógeno dependiente, con hiperplasia endometrial previa. El Tipo II corresponde a carcinoma
seroso papilar o de células claras, así como carcinomas endometroides grados III, independientes de estrógenos, sin hiperplasia previa. Se realiza análisis multivariado para relacionar
SLE/SG con las variables pronósticas seleccionadas.
Resultados: Analizamos 183 casos: 135 (73,7%) tipo I y 48
(26,2%) tipo II. En cuanto a histología 164 (89,6%) carcinomas
endometroides, 15 (8,2%) seroso papilar y 4 (2,2%) de células claras. No encontramos diferencias significativas entre
los tipo I y II respecto a la edad, incidencia de obesidad, DM o
HTA. Los tipo II se diagnostican en estadios más avanzados,
reciben con más frecuencia tratamiento adyuvante y tienen
peor supervivencia libre de enfermedad (SLE) y supervivencia
global (SG) de forma estadísticamente significativa. No encontramos relación de obesidad, DM y HTA con estadio, SLE o SG.
Conclusiones: Existe un peor pronóstico en cuanto a SLE y SG
en el CE Tipo II. No hemos encontrado que la obesidad, HTA o DM
se relacionen de manera significativa a uno de los dos tipos de
CE. Tampoco hemos hallado relación entre estos componentes
del síndrome metabólico y el pronóstico del CE.

Genitourinario
P-219
INCIDENCIA DE TUMORES DE TESTÍCULO GERMINALES CONTRALATERALES Y NEOPLASIAS NO GERMINALES EN PACIENTES CON SEMINOMA ESTADIO I INCLUIDOS EN LOS ESTUDIOS
PROSPECTIVOS DEL GRUPO GERMINAL (GG)
P Maroto, J Aparicio, X García del Muro, J Sastre, A Saenz, J Dorca, JA Arranz, J Gumá, D Olmos, JR Germá.
En representación del Grupo Germinal Español.
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Introducción: Analizar la incidencia cruda y acumulada de
tumores germinales de testículo contralateral (TGC) y neoplasias no germinales en pacientes con seminoma de testículo
estadio I incluidos en estudios prospectivos del GG.
Materiales: 512 pacientes con una mediana de edad de 33 años
(15-82) y con el diagnóstico de seminoma de testículo estadio
I fueron incluidos en estudios prospectivos del GG en el periodo
comprendido entre I/94 y I/09. 250 pacientes recibieron Carboplatino AUC7 x 2 ciclos y 262 pacientes hicieron sólo seguimiento. De
estos, 28 pacientes recibieron poliquimioterapia por recidiva.
Resultados: Con una mediana de seguimiento de 50 meses
(1-200), 13/512 pacientes (2.5%) presentaron un TGC, que
fue sincrónico en 3 y metacrónico en 10, seminoma en 11 y
no seminoma en 2 pacientes. El riesgo acumulado de tumor
germinal contralateral en la serie fue de 4.7% a 7 años. No hubo
diferencias significativas entre aquellos pacientes que recibieron quimioterapia y los que sólo hicieron seguimiento. La edad
fue el único factor relacionado con una mayor incidencia de TGC
(incidencia actuarial en pacientes <33 años vs >33, 4.9 y 7.4%,
p<0.005 respectivamente). Un total de 10 pacientes presentaron una segunda neoplasia (1 cáncer de pulmón, 1 cáncer de
páncreas, 1 cáncer de riñón, 1 cáncer de colon, 3 LNH, 1 LMA,
1 LLC, 1 LMC). No hubo diferencias entre los pacientes que hicieron sólo seguimiento y aquellos que hicieron quimioterapia.
Conclusiones: La incidencia de TGC en seminomas estadios I
es baja pero se requiere una adecuada información y seguimiento de los pacientes. Los pacientes de mayor edad presentan riesgo mas elevado. La administración de carboplatino
adyuvante no parece reducir el riesgo de TGC ni incrementar el
riesgo de neoplasias no germinales.
P-220
Detección y caracterización de células tumorales
circulantes (CTCs) en cáncer de próstata resistente
a la castración (CPRC)
Lydia Gaba, Vanesa Ortega, Nadina Erill, Mercedes Marin, Andrea Tagliapietra, Pere Gascón, Anna Colomer, Michael Donovan, Begoña Mellado.
Hospital Clínic de Barcelona, Laboratorios Althia Barcelona.
Introducción: La cuantificación de CTCs mediante el sistema
CellSearch Veridex, LLC es un marcador pronóstico y de respuesta terapéutica en CRPC. La caracterización molecular de
las CTCs podría traducir el estado biológico del tumor y ser
útil para seleccionar pacientes para terapias dirigidas. Hemos
realizado un estudio de caracterización molecular de CTCs aisladas mediante el sistema CellSearch (Veridex, LLC).
Materiales: En pacientes con CPRC diseminado se ha cuantificado el número de CTCs mediante el sistema CellSearch, aislándolas posteriormente mediante el kit Profile.. La caracterización
de las mismas se ha realizado mediante tinción por inmunofluorescencia (IF) duplex de citoqueratina18 y racemasa, y

mediante hibridación in situ fluorescente multicolor (FISH) para
la determinación conjunta de amplificación del gen del receptor
de andrógeno (RA) y la delección intesticial del gen ERG.
Resultados: Se han incluido 52 pacientes con CRPC diseminado. La mitad había recibido tratamiento con quimioterapia
previo a la determinación de CTCs. Se detectaron >1 CTCs en
37 (71,1%) pacientes y > 5 en 25 (48,0 %). La caracterización
molecular fue posible en muestras con > 20 CTCs (15 pacientes, 28,8%). De los 13 pacientes a los que se realizó FISH, en
2 (15,3%) se detectó amplificación del RA y en ninguno la delección intesticial de ERG. De las 14 muestras analizadas por
IF, en 5 (35,7%) casos las células mostraron positividad para
racemasa y/o CK18.
Conclusiones: Es posible aislar y caracterizar molecularmente las CTCs aisladas mediante el sistema Profile Veridex, LLC.
Las limitaciones de la técnica utilizada, entre otras, pueden ser
el limitado número de células por muestra y la contaminación
por células no tumorales aisladas en el procedimiento.
P-221
ESTATUS MUTACIONAL DE BRAF,KRAS Y PI3K EN CÁNCER DE
PENE Y SU CORRELACIÓN CON CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Claudia María Valverde Morales*, Javier Hernandez Losa**,
Carla Ferrándiz-Pulido***, Rafael Morales Barrera*, Cristina
Suárez Rodríguez*, César Serrano*, Isaac Núñez Hernandez*,
Jordi Humbert*, Inés de Torres**, Joan Carles Garcerán.
*Servicio de Oncología Médica; ** Servicio de Anatomía Patológica; *** Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Vall
d´Hebron. Barcelona.
Introducción: El cáncer de pene es poco frecuente en los países desarrollados. Mientras que la cirugía puede ser curativa
en la enfermedad localizada, en la enfermedad metastásica la
quimioterapia es paliativa, con respuestas poco duraderas. Por
lo tanto, se necesitan nuevas alternativas. Se han comunicado
series retrospectivas con sobreexpresión de EGFR en >90%
de los casos y también resultados interesantes de terapias
anti-EGFR en estos pacientes. El papel pronóstico/predictivo
del estatus mutacional de kras y otros biomarcadores no está
establecido. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de mutaciones en BRAF, KRAS y PI3K y su correlación
con características clinicopatológicas.
Materiales: Se analizaron 28 muestras del archivo de Anatomía Patológica del hospital entre 1996-2009. El DNA se
extrajo de los bloques de parafina utilizando Biorobot EZ1. Las
mutaciones de BRAF, KRAS y PI3K se amplificaron con primers
específicos y se secuenciaron por Sanger con el kit Bigdye terminator v3.1, asimismo se determinaron por PCR-RT. Los datos
clínicos se obtuvieron de las historias médicas.
Resultados: No se encontraron mutaciones en BRAF, pero
se identificaron mutaciones somáticas en KRAS (mutación
activadora G12D ) en 1 muestra (3.5%) y en 6 (21.4%) en
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PI3K. Los tumores con mutación en la vía tenían con más frecuencia patrón verrucoso (57 vs 14%) y grado 3 (43 vs 33%).
Había también una tendencia a un estadio más avanzado al
diagnóstico en los pacientes mutados vs wild-type: 28.5 vs
52% estadio I, 71 vs 47% estadios II-III respectivamente.
Conclusiones: Las mutaciones de BRAF no parecen relevantes en
la vía de EGFR en cáncer de pene. La baja prevalencia de mutaciones en KRAS no justifica su determinación previo a la valoración
de terapias anti-EGFR. Sin embargo, sí podría ser relevante el papel
del estatus mutacional de PI3K en estos pacientes.
P-222
Retratamiento con Docetaxel en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPMRC): Estudio unicéntrico
Lídia Robert i Faja, Pablo Maroto, Ana Sebio, Cristina Martín
Lorente, Joan Palou*, Gemma Sancho**, Ivana Sullivan, Paola
Murata, Agostina Stradella, Agustí Barnadas.
Hospital De Sant Pau, Barcelona, España; Departamento de
Oncología Médica; * Fundacio Puigvert, Barcelona, España;
Departamento de Urología; ** Hospital De Sant Pau, Barcelona,
España; Departamento de Oncología Radioterápica.
Introducción: Las posibilidades de tratamiento del CPMRC, hasta la
aprobación de Cabezitaxel y Abiraterone, eran limitadas. De forma
asistencial, el tratamiento con docetaxel en primera línea se administró con un máximo de 6-8 ciclos, permitiendo la reintroducción
en el momento de progresión, teóricamente aumentando el número de ciclos totales con menor toxicidad.
Materiales: Entre febrero de 2002 y Agosto de 2010, 116
pacientes (pc) con una mediana de 69 a de edad (45-84)
iniciaron tratamiento de primera línea con Docetaxel. El retratamiento se ofrecía para aquellos pacientes que consiguieron
al menos enfermedad estable (clínicamente o por PSA). Para el
momento de retratamiento se consideró la progresión clínica o
un aumento de PSA >50% por encima del nadir.
Resultados: Tomando como referencia para la respuesta por
PSA, un descenso >30% (según Bubley et al.), 60 de 116 pc
(51.7%) en primera línea con docetaxel obtuvieron una respuesta parcial, y 13 pc (11.2%) enfermedad estable. De estos
73 pacientes con al menos enfermedad estable, 40 pc (31%)
fueron propuestos para retratamiento con docetaxel, después
de una intervalo medio sin docetaxel de 6.4 meses (1.827.11m). La tasa de respuesta al retratamiento fue respuesta
parcial en 15 pc (39%) y enfermedad estable en 5 pc (13%).
Finalmente, 9 pc fueron retratados por tercera vez con docetaxel, consiguiendo una tasa de respuesta por PSA del 33.3%.
La mediana total de ciclos de docetaxel administrados fue de
5 (1-21 ciclos) y 31 pc recibieron 10 o más ciclos. La media
de ciclos para los retratados una vez fue de 12 (6-12 ciclos)
y 18.5 ciclos para aquéllos retrados 2 veces (14-21m). La supervivencia global (95% CI) fue de 12 meses (9.5-14.5m) para

los pacientes tratados una vez, comparado con 25.1m (21-29)
para los pacientes retratados. La toxicidad hematológica grado
3-4 fue <5% y sin muertes relacionadas con el tratamiento.
Conclusiones: El retratamiento con Docetaxel es una opción
viable y proporciona respuestas repetidas en pacientes seleccionados con cáncer de prostata. Puede ser considerado para
aquellos pacientes respondedores a la primera línea que han
presentado una toxicidad tolerable.
P-223
Factores pronósticos en pacientes con Carcinoma
Renal Avanzado
Carolina Muriel López, Emilio Esteban, Pablo Martínez-Camblor,
Aurora Astudillo, Norberto Corral, Marta Izquierdo, Pablo Pardo,
Paula Jiménez, María Luque, Ángel J. Lacave.
Hospital Universitario Central De Asturias (Oviedo). Servicio De
Oncología Médica.
Introducción: El significado pronóstico de biomarcadores es una
vía actual de investigación en carcinoma renal avanzado (CRA).
Materiales: Una cohorte retrospectiva de 135 pacientes con
CRA tratada con inhibidores tirosín kinasa (ITK) y/o citokinas
(CK) fue analizada entre julio 1996 y febrero 2010. La expresión de varios biomarcadores por inmunohistoquímica (IHQ) y
de 2 variables analíticas fue correlacionada con el pronóstico.
Resultados: 67 pacientes se trataron solo con ITK y 68 con
CK (23 tratados secuencialmente con ITK). Análisis estadístico univariante: expresión elevada de HIF-1α se correlacionó
con peor pronóstico en pacientes tratados con ITK (SLP 5,4
vs 13,5 meses, p=0,033) incluido sunitinib (SLP 5,4 vs 13,4
p=0,001), y CK (SLP 3,3 vs 5,7 p=0,003). Sobre-expresión de
ACIX se asoció a mejor pronóstico en pacientes que recibieron
ITK (SG 32,1 vs 7,8 meses, p<0,001), incluido sunitinib (SLP
16,8 vs 5,5 p<0,001), sorafenib (SLP 8 vs 3,5 p<0,001), y
CK (SG 32,9 vs 5,9 p=0,001). PTEN positivo se relacionó con
mejor pronóstico en pacientes tratados con sunitinib (SLP
15,1 vs 6,5 meses, p=0,003) y CK (SG 13,7 vs 7,9 p=0,039).
Expresión elevada de p21 se asoció a peor pronóstico en pacientes que recibieron ITK (SLP 5,9 vs 16,8 meses, p=0,024),
incluido sunitinib (SLP 6,2 vs 18,9 p<0,001), sorafenib (SLP 4
vs 9 p=0,013), y CK (SLP 3,9 vs 7,5 p<0,001). Trombocitosis
se asoció a peor pronóstico en pacientes tratados con ITK (SG
15,9 vs 26,7 meses, p=0,007) y CK (SG 5,9 vs 14,3 p=0,010).
Neutrofilia se relacionó con peor pronóstico en pacientes que
recibieron ITK (SG 17,6 vs 25,4 meses p=0,063) y CK (SG 5,9 vs
12,8 p=0,035). En análisis multivariante, sobre-expresión de
ACIX fue factor pronóstico favorable independiente de SLP con
HR de 0,107 (p<0,001) y de SG con HR de 0,055 (p<0,001).
Conclusiones: Nuestra experiencia ha sugerido la utilidad de
HIF-1α, ACIX, PTEN, p21, trombocitosis y neutrofilia como factores pronósticos en pacientes con CRA. ACIX ha demostrado
ser factor pronóstico independiente.
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P-224
Factores predictivos de respuesta a tratamientos
sistémicos empleados en pacientes con Carcinoma
Renal Avanzado
Carolina Muriel López, Emilio Esteban, Aurora Astudillo, Pablo
Martínez-Camblor, Norberto Corral, Guillermo Crespo, José Pablo Berros, Pablo Pardo, Marta Izquierdo, Ángel J. Lacave.
Hospital Universitario Central De Asturias (Oviedo). Servicio De
Oncología Médica.
Introducción: Factores predictivos de respuesta pueden ayudar a seleccionar a pacientes con Carcinoma Renal Avanzado
(CRA) candidatos a terapia sistémica, mejorando respuestas y
minimizando toxicidades.
Materiales: Se analizó retrospectivamente la expresión de
varios biomarcadores mediante inmunohistoquímica (IHQ) y
de 2 variables analíticas en 135 pacientes con CRA tratados
con Inhibidores Tirosín Kinasa (ITK) y/o citokinas (CK) y se
correlacionó con la respuesta.
Resultados: 67 pacientes fueron tratados solo con ITK y 68 con
CK (23 tratados de forma secuencial con ITK). Análisis estadístico univariante: expresión de HIF-1α no se correlacionó significativamente con respuesta a ITK ni a CK. Sobre-expresión de ACIX
se asoció a mayor respuesta (%) a ITK (64,7 vs 21,1 p=0,004),
incluido sunitinib (65,9 vs 16,7 p<0,001), sorafenib (61,9 vs
0 p=0,007), y CK (22,6 vs 0 p=0,038). Expresión de PTEN no
se correlacionó significativamente con respuesta a ITK incluido
sorafenib, y CK. PTEN positivo tuvo valor predictivo de respuesta
(%) para sunitinib (70,8 vs 34,1 p=0,005). Expresión de p21 no
se asoció significativamente a respuesta de ITK incluido sorafenib, y CK. Expresión alta de p21 se asoció a menor respuesta
(%) con sunitinib (35,9 vs 65,4 p=0,025). Trombocitosis no se
asoció significativamente con respuesta (%) a ITK aunque sí
a CK (0 vs 20 p=0,017). Neutrofilia se correlacionó con menor
respuesta (%) a ITK (29,6 vs 57,5 p=0,045), pero no se asoció
con respuesta a CK. En análisis multivariante, sobre-expresión
de ACIX fue predictor independiente de mayor respuesta a ITK y
a CK con OR de 8,773 (p<0,001).
Conclusiones: Nuestros hallazgos demuestran la utilidad de
ACIX para seleccionar a pacientes con CRA candidatos a recibir
tratamiento sistémico. PTEN y p21 podrían tener importancia
en la predicción de respuesta a sunitinib. Trombocitosis y
neutrofilia parecen relacionarse con respuesta a CK y a ITK
respectivamente.
P-225
Estudio Descriptivo de Tumores Germinales Seminoma (TGS) en un centro de referencia. 15 años de
experiencia
Lídia Robert i Faja, Pablo Maroto Rey, Ana Sebio García, Cristina
Martín Lorente, María Jesús Quintana*, Gemma Sancho**,
Juan Palou***, Agustí Barnadas.

Servicio Oncología Médica, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona; *Servicio Epidemiología, Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, Barcelona; **Servicio Oncología Radioterápica,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona;***Servicio Urología, Fundación Puigvert, Barcelona.
Introducción: El tumor germinal seminoma (TGS) está experimentando un incremento de la incidencia en un grupo de entre
15-35 años. El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP)
juntamente con Fundación Puigvert son un centro de referencia en el manejo del TGS. El estadío I dispone de distintas posibilidades terapéuticas: seguimiento, radioterapia y 2 ciclos de
carboplatino (AUC7). Desde hace más de 15 años, el HSCSP ha
propuesto la quimioterapia adyuvante adaptada al riesgo en
pacientes seleccionados.
Materiales: De 1994 hasta 2009, 168 pacientes fueron diagnosticados de TGS. De manera retrospectiva se han conseguido datos de edad, tamaño, invasión de rete testes, estadiaje
al diagnóstico, tratamiento administrado, supervivencia y
recaídas para analizar cambios relacionados con cambios demográficos, manejo terapéutico y supervivencia.
Resultados: 168 pacientes fueron diagnosticados de TGS con
32a (17.6 - 68a) de edad media. Un 85% de ellos fueron diagnosticados en estadío I. Dentro de 3 periodos previamente predefinidos (1994-1998 vs 1999-2003 vs 2004-2009) destaca la tendencia al descenso del tamaño tumoral (5.2 vs 4.1vs 3.88cm,
p=0.1). El intervalo del primer síntoma hasta el diagnóstico ha
experimentado un descenso significativo (60d vs 34d vs 18d,
p=0.01). En el primer periodo un 22.5% de los pacientes fueron
tratados con carboplatino vs seguimiento en el 77.5%. En el segundo periodo el 41% vs 58% y en el tercer periodo un 29% vs 71%
respectivamente. Considerando el riesgo cardiovascular asociado al cisplatino, se reportaron 11 recaídas, lo que significa una
media global de 0.30ciclos de cisplatino por paciente. En los distintos periodos, la media de ciclos de Cisplatino fue 0.4 ciclos/p
vs 0.36 ciclos/p vs 0.16 ciclos/p respectivamente. En estadíos
avanzados, la tendencia es al aumento proporcional (11% vs
15% vs 17%) en probable relación con el movimiento migratorio
experimentado los últimos años. La supervivencia global fue de
un 100% a 80.7meses de seguimiento.
Conclusiones: El acercamiento de la oncología a la sociedad
ha conseguido una mejoría del diagnóstico precoz en TGS. Continuar validando de forma prospectiva factores de recaída en
el tratamiento adaptado al riesgo es de gran necesidad para
disminuir el sobretratamiento y el riesgo de recidiva.
P-226
Actividad de la quimioterapia neoadyuvante en 156
pacientes con carcinoma urotelial de vejiga localmente avanzado: análisis de factores pronósticos
Pamela Céliz (1), Montserrat Doménech (2), Sara Cros (1),
Montserrat Arzoz (3), Nuria Pardo (1), José Javier Sánchez
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(4), Josep Malet (5), Roberto Martínez (3), Olatz Etxaniz (1),
Albert Font (1).
(1) Servicio de Oncología Médica, Institut Català d’ Oncologia,
Hospital Germans Trias i Pujol, , Badalona, Barcelona; (2)Servicio
de Oncología Médica, Hospital Sant Joan de Déu-Althaia, Manresa,
Barcelona; (3) Servicio de Urología, Hospital Germans Trias i Pujol,
Badalona, Barcelona; (4) Departamento de Estadística, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid; (5) Servicio de Urología, Hospital
Sant Joan de Déu-Althaia, Manresa, Barcelona.
Introducción: La cistectomía es el tratamiento de elección
en pacientes con carcinoma de vejiga infiltrante, aunque en
tumores con estadio localmente avanzado (T3-4a y/o N+)
obtiene una tasa de curación inferior al 40%. A pesar del beneficio demostrado con la quimioterapia neoadyuvante, no es un
tratamiento habitual en la practica clínica, entre otras razones
por la falta de marcadores predictivos de eficacia y la ausencia
de un esquema de quimioterapia estándar.
Materiales: Se analizaron retrospectivamente 156 pacientes (p)
con carcinoma de vejiga localmente avanzado tratados con quimioterapia preoperatoria entre 1991-2010. Se correlacionaron las
variables clínicas y patológicas con la supervivencia global.
Resultados: En el diagnóstico inicial, 119 p (76%) presentaban
estadio clínico T3-4aN0M0 y 24 p (15%) enfermedad ganglionar pélvica. 66 p (42%) recibieron quimioterapia con esquema
CMV y 83 p (53%) gemcitabina/cisplatino (CG) . La cistectomía
fue radical en 133 p (85%), con una respuesta patológica (RP)
significativa (pT0-1) en 66 p (42%), incluyendo un 24% de RP
completas. La supervivencia a 5 años global y la específica por
cáncer fue del 45% y el 58%, respectivamente. En los p con RP
significativa, la supervivencia a 5 años fue del 75%. La SM fue
idéntica (46 meses) en los pacientes tratados con CMV y CG.
En el análisis univariado, la hidronefrosis, el estadio clínico, la
resección quirúrgica completa, la linfadenectomía extensa (>7
ganglios resecados), el estadio patológico y la invasión linfovascular fueron factores pronóstico significativos.. En el análisis multivariado, la invasión linfovascular (HR 0.47;IC 95%:
0.23-0.94), el estadio patológico (HR 3.41; IC 95%:1.89-6.12) y
la extensión de la linfadenectomía (HR 1.72; IC95%:0.98-2.99)
mantuvieron significancia estadística.
Conclusiones: En el carcinoma de vejiga localmente avanzado
la quimioterapia neoadyuvante demuestra una alta eficacia,
independiente del esquema de quimioterapia. La respuesta
patológica, la invasión linfovascular y la extensión de la linfadenectomia son los factores pronósticos determinantes.
P-227
TRATAMIENTO CONSERVADOR TRIMODAL DE CÁNCER DE
VEJIGA: NUESTRA EXPERIENCIA
Montse Domenech Santasusana, Héctor López *, Palmira Foro,
Ester Casado, Silvia Catot, Imma Guasch, Ana Miguel, Jesus
Montesinos, José Malet *.

Servicio de Oncología Médica y S. Urología * Hospital Althaia,
Manresa. Radioterapia de H. L´Esperança.
Introducción: Evaluar la supervivencia y el índice de preservación vesical en los pacientes afectos de cáncer de vejiga
tratados con Quimio-Radioterapia (QT-RT) concomitante en
nuestro centro.
Materiales: Se analizan 43 pacientes (desde 1994 al 2005) tratados con Resección Transuretral máxima (RTU)seguida de QT de
inducción (80%) + QT-RDT concomitante. Posteriormente, se realiza evaluación urológica con cistoscopia y biopsias. En los casos
con respuesta completa patológica (RCp) se finaliza el tratamiento
de RDT. En los casos con persistencia de enfermedad se realiza
cistectomía inmediata (CI)., La mediana de seguimiento es de 6.7
años, y en los pacientes que presentan recidiva infiltrante se realiza cistectomía de rescate (CR). Los criterios para la indicación de
tratamiento conservador son: Tumor único inferior a 5cm, ausencia
de CIS y ausencia de hidronefrosis, o por rechazo de la cistectomía.
Resultados: El 85% (n= 36) de los pacientes obtuvo RCp y un
15% (n= 6) persistió enfermedad en la evaluación urológica
preboost., rescatando sólo 2 con cistectomía inmediata, el
resto inoperables. Con una mediana de seguimiento de 6.7
años, un 44% (n= 16) de los pacientes presentaron recidiva
(4 metastáticos, 4 loco regionales y 8 locales infiltrantes),
realizando CR en 6 pacientes.
Conclusiones: La supervivencia global a los 5 años es del 64%
y a los 10 años del 37%, con un 93% de preservación vesical en
los largos supervivientes.
P-228
In silico search of Single Nucleotide Polymorphisms
impacting the regulation of microRNA-related genes in genitourinary tumors
Vanessa Medina Villaamil (1), M. Quindós (2), S. Antolín (2), M.
Reboredo (2), R. García Campelo (2), J. García (2), I. Santamarina Caínzos (1), L.M. Antón Aparicio (3).
(1) INIBIC, CHU A Coruña, A Coruña, Spain; (2) Medical Oncology Service, CHU A Coruña, A Coruña, Spain; (3) UDC Medical
Department, A Coruña, Spain.
Introducción: The binding between miRNA and mRNA can be
affected by single-nucleotide polymorphisms (SNPs) that can
reside in the target site: SNPs can either weaken or reinforce
the binding sites thereby altering the normal regulation of
a given gene. Identification of germ line genetic variants
that predict clinical outcome has become an increasingly
promising approach that complements to somatic biomarkers.
We hypothesized that common sequence variants in genes
of miRNA and of the miRNA biogenesis pathway could affect
genitourinary (GU) tumors clinical outcomes.
Materiales: Phase I preclinical study was performed by means
of computational tools for SNPs selection. First COSMIC was
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utilized to obtain somatic mutation information and related
details concerning to GU tumors in those genes thought to be
crucial for the cancer development. Second we used different
algorithms to predict miRNA potential binding sites in the 3´UTR
of selected genes. Third, the predicted putative miRNA binding
sites were screened for the presence of SNPs by an extensive
search in the SNP database. Finally, RNAcofold was run to assess
the Gibbs binding free energy for the selected SNPs.
Resultados: Highlight among the top 20 genes obtained with
the highest percentage of mutations in GU tumors: FGFR3.
Target sites of conserved miRNAs with good mirSVR scores
(≤ -0.1) showed: hsa-miR-100, 99a, 99b, 488, 145, 101, 194,
410 and 340. SNP database showed us 35 SNPs for this gene
in 3´UTR site. RNAcofold allowed us to predict the secondary
structure of a dimer to obtain a reasoned algorithm-driven
selection of SNPs.
Conclusiones: In order to validate the usefulness of this in
silico approach in vivo, selected SNPs are being evaluated
by means of quantitative real-time reverse transcription-PCR
analysis (qRT-PCR) in GU tumors.
P-229
Evaluation of immunohistochemical markers in Renal Cell Carcinoma by unsupervised hierarchical
clustering analysis: a tissue microarray study of 80
cases and 29 markers
Vanessa Medina Villaamil (1), M. Quindós (2), M. Reboredo
(2), S. Antolín (2), R. García Campelo (2), J. García (2), I. Santamarina Caínzos (1), L.M. Antón Aparicio (3).
(1) INIBIC, CHU A Coruña, A Coruña, Spain; (2) Medical Oncology Department, CHU A Coruña, A Coruña, Spain; (3) UDC Medical Department. A Coruña, Spain.
Introducción: This study has investigated a panel of
immunomarkers in Renal Cell Carcinoma (RCC). Unsupervised
hierarchical clustering (UHC) analysis was used to investigate the
possibility of identifying different subgroups in RCC based on their
molecular expression profile rather than morphological features.
Materiales: A tissue microarray consisting of 80 cases of RCC
was constructed. Immunohistochemistry was used to detect
the presence of 29 biomarkers involved in different pathways
of tumor development and progression including: p53 and VHL
tumor suppressor proteins; Bcl-2 and Survivin antiapoptotic
proteins; Hif1-α and Notch proteins as a transcription
factors; EGFR, PDGFR-α and VEGF proteins involved in tumor
growth and proliferation; Glut proteins involved in tumor
cell metabolism. Univariate analysis of all 29 markers for
prognostic significance was performed. Immunohistochemical
scoring data for RCC were analysed by UHC analysis.
Resultados: Analysis of three different World Health
Organization (WHO) subtypes (clear cell RCC, chromophobe
RCC and papillary RCC) of RCC individually showed that

different markers were significant in different subtypes. For
example, Hif1-α, CAIX and Glut5 were significant for clear cell
RCC (p < 0.001 in all cases), whereas Notch1 was significant
prognostic marker for chromophobe RCC (p = 0.039). These
markers were not significant prognostic predictors for RCC as
a group. UHC analysis of RCC produced three separate cluster
groups, although the vast majority of cases were found in two
cluster groups, one dominated by clear cell RCC and the other
by papillary RCC. Prognostic indicators vary between different
morphological subtypes of RCC.
Conclusiones: UHC analysis, based on an extended
immunoprofile, identifies two main cluster groups
corresponding to clear cell RCC and papillary RCC. UHC
might be a useful, promising and powerful tool for further
translational studies and should lead us to define a diagnostic
and prognostic signature for RCC. Our laboratory is currently
involved in this issue.
P-230
Estudio de microARN en sangre periférica para predecir respuesta a sunitinib en pacientes con cancer
renal diseminado
Angelo Gámez Pozo, Luis Antón Aparicio, Cristina Bayona, Pablo
Borrega, Mª Isabel Gallegos, Rocío García Domínguez, Teresa de
Portugal, Manuel Ramos, Ramón Pérez Carrión, Enrique Espinosa.
Hospitales La Paz-IdIPaz (AGP, EE), Universitario de La Coruña
(LAP), General Yagüe (CB), San Pedro de Alcántara (PB), General de Segovia (MIG), Universitario de Salamanca (RGD),
Provincial de Zamora (TP), Centro Oncológico de Galicia (MR)
y Quirón-Madrid (RPC).
Introducción: No se conocen marcadores fiables que predigan
la respuesta a sunitinib en el cáncer renal. Aplicamos una
técnica de análisis masivo de microARN (miARN) en sangre
periférica para encontrar marcadores de respuesta.
Materiales: Este estudio multicéntrico incluyó pacientes con
cáncer renal diseminado que recibían sunitinib a la dosis
estándar en primera línea. Se tomaron muestras sanguíneas
antes del comienzo del tratamiento y dos semanas después.
El ARN se aisló de sangre periférica y la expresión de miARN se
obtuvo con una plataforma de matrices (“microarrays”). Los
pacientes se dividieron según el tiempo a la progresión: “mala
respuesta” si este tiempo era <6 meses, “buena respuesta” si
era >18 meses y “respuesta moderada” si estaba entre ambos.
Los datos de expresión de miARN se filtraron con una técnica
de “boosting” y después se construyeron modelos predictivos
para mala respuesta y para buena respuesta mediante una regresión logística binaria. Se evaluaron la exactitud diagnóstica
y el poder de discriminación de los modelos.
Resultados: Se incluyeron 44 pacientes, de los que 37 fueron
válidos para respuesta. El seguimiento medio fue de 9 meses. Hubo 4 respuestas completas, 13 parciales, 9 casos de
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estabilización (>6 meses en 6 de ellos) y 11 de progresión. El
análisis mostró que 29 miARN se expresaban de forma diferente en el grupo de “mala respuesta” frente al resto, mientras
que 11 se expresaban distintamente en el grupo de “respuesta
moderada” frente al de “buena respuesta”. Se generaron varios
modelos predictivos. La expresión de miR-30b*, miR-370, miR31, miR196b, miR-1285 and miR-196-3p se asoció de forma
consistente con la respuesta, por lo cual estos miARN pueden
ser marcadores relevantes de respuesta al sunitinib.
Conclusiones: El estudio de expression de microARN en sangre periférica puede identificar marcadores de respuesta a
sunitinib en pacientes con cáncer renal diseminado.
P-231
Análisis preliminar de los datos de toxicidad del
ensayo clínico fase II aleatorizado QRT-SOGUG
Isaac Núñez Hernández (1), Lorenzo Alonso (2), Montserrat
Domenech (3), Begoña Mellado (4), Joaquim Bellmunt (5),
Albert Font (6), Teresa De Portugal (7), Enrique Gallardo (8),
Palmira Foro (9), Joan Carles (1).
(1) Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Barcelona, España; (2) Hospital Universitario Virgen
de la Victoria, Málaga, España; (3) Complejo Hospitalario de
Manresa, Barcelona, España; (4) Hospital Clinic y Provincial,
Barcelona, España; (5) Hospital del Mar, IMIM, Barcelona, España; (6) Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona,
España; (7) Complejo Hospitalario de Zamora, Zamora, España; (8) Corporació Sanitària Parc Taulí, Barcelona, España; (9)
Hospital de l’Esperança, Barcelona, España.
Introducción: El tratamiento estándar del cáncer de próstata
localizado de alto riesgo en el momento actual es la radioterapia asociada a la deprivación androgénica durante 2 ó 3 años.
En la actualidad, se está llevando a cabo un estudio fase II
aleatorizado en el que se valora la eficacia de la adición de docetaxel a 20mg/m2/semanal concomitante con la radioterapia
y la hormonoterapia (QRT-SOGUG).
Materiales: Se reporta el análisis interino de los datos de toxicidad de los primeros 25 pacientes tratados en los dos brazos
de tratamieto del estudio QRT-SOGUG. Este estudio se inició
en Diciembre de 2008 y actualmente sigue reclutando en14
hospitales españoles. Se reporta el tipo de efecto adverso, el
grado y el brazo de tratamiento en el que acontece.
Resultados: Se analizan los datos de 13 pacientes randomizados al brazo de tratamiento estándar (RT+hormonoterapia
– Brazo A) y de 12 pacientes tratados en el brazo experimental
(con adición de docetaxel – Brazo B). Los efectos adversos
más frecuentes fueron astenia (23’1% grado I brazo A vs 50%
grado I brazo B), fatiga (0% brazo A vs 16’7% grado I brazo B),
diarrea (38’5% grados I y II brazo A vs 66’7% grados I y II brazo
B), cistitis (15’4% grado I brazo A vs 33’4% grados I y II brazo
B), polaquiuria (15’4% grado I brazo A vs 0% brazo B), disuria

(7’7% grado I brazo A vs 25% grados I y II brazo B), alopecia
(0 % brazo A vs 8’3% grado I brazo B), mucositis (0% brazo A
vs 16’7% grado I brazo B), vómitos (0% brazo A vs 8’3% grado
I brazo B), proctitis (7’7% grado II brazo A vs 16’6% grados
I y II brazo B), enteritis (15’4% grados I y II brazo A vs 16’6%
grados I y II brazo B), anemia (0% brazo A vs 16’6% grados I y
II brazo B), neutropenia (0% brazo A vs 8’5%grado I brazo B),
linfopenia (0% brazo A vs 16’7% grado III brazo B) e infección
urinaria (7’7% grado II en brazo A y 8’3% grado III en brazo B).
Como efectos adversos graves se ha reportado: en el brazo B
un paciente presentó un episodio de tromboembolismo pulmónar atribuido al tratamiento hormonal y/o enfermedad de
base y un paciente en el brazo B presentó una neumonía no
relacionada con el tratamiento.
Conclusiones: Los efectos adversos en ambos brazos de
tratamiento son la mayoria leves grado 1/2. Destacar que la
toxicidad sistémica relaciona con la quimioterapia es leve y
facilmente manejable y no parece aumentar la toxicidad de la
radioterapia. Por este motivo el estudio sigue reclutando.
P-232
Alteraciones del perfil lipídico y del perfil glucémico
en pacientes tratados de tumor germinal testicular
Ángela Lamarca Lete, Marisa Torres Velasco, Álvaro Pinto Marín.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Paz IdiPAZ, Madrid.
Introducción: Los pacientes con tumores germinales de origen testicular son susceptibles de conseguir una curación con
el tratamiento quirúrgico y quimioterápico estándar. Tanto la
orquiectomía como la quimioterapia complementaria pueden
influir en el perfil lipídico y glucémico de estos pacientes, modificando su riesgo cardiovascular a largo plazo.
Materiales: Se seleccionaron pacientes diagnosticados de
tumor germinal de origen testicular; por un lado, se identificó
una cohorte que hubiera recibido tratamiento complementario
con al menos dos ciclos de quimioterapia basada en platino, y
por otro lado, se seleccionó otra cohorte de pacientes que no
hubiera recibido quimioterapia adyuvante.
Resultados: Se identificaron un total de 65 pacientes, de los
cuales 57 recibieron quimioterapia y 8 no recibieron tratamiento complementario tras la cirugía. En lo referente a los niveles
de colesterol en el global de los pacientes, la mediana de colesterol pre-tratamiento es de 179 mg/dl, en el primer año de
seguimiento 193.5 mg/dl, en el segundo año 200 mg/dl y en
el tercer año 203 mg/dl. La mediana en la diferencia de los niveles de colesterol pre-tratamiento y los niveles al primer año
fue de +15 mg/dl, y en relación con el cuarto año, de +19 mg/
dl. Los niveles de glucemia en ayunas fueron: pre-tratamiento
91 mg/dl, tras 1 año 93 mg/dl, tras 2 años 96 mg/dl y tras
3 años 95 mg/dl. La mediana en la diferencia de la glucemia
pre-tratamiento y al primer año fue de +2 mg/dl, y al cuarto
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año, de +9 mg/dl. No se encontraron diferencias significativas
entre los niveles de colesterol y de glucemia entre el grupo que
no recibió tratamiento complementario y el grupo que recibió
quimioterapia.
Conclusiones: En nuestra población, se observa un incremento tanto de los niveles de colesterol como de la glucemia
a lo largo del seguimiento de los pacientes tratados de tumor
germinal testicular. Dadas las altas tasas de curación de esta
patología, debe prestarse especial atención a los efectos secundarios a largo plazo del tratamiento recibido, pues existe
evidencia de un incremento del riesgo cardiovascular en este
grupo de pacientes.
P-233
Utilidad de la quimioterapia adyuvante en pacientes
con carcinoma urotelial de alto riesgo
Rafael Morales Barrera (1), Cristina Suárez Rodríguez (1),
Claudia Valverde Morales (1), Isaac Núñez Hernández (1),
César Serrano (1), Javier García Corbacho (2), Omar Castillo
Fernández (3), Carles Raventos (4), Xavier Maldonado Pijoan
(5), Joan Carles Galcerán (1).
(1) Departamento de Oncología Médica Hospital Universitario
Vall d´Hebron, Instituto de Oncología Vall d´Hebron (VHIO),
Barcelona, España; (2) Departamento de Oncología Médica
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España; (3) Departamento de Oncología Médica Instituto Oncológico Nacional
de la Cuidad de Panamá, Panamá; (4) Servicio de Urología
Hospital Universitario Vall d´Hebron, Barcelona, España; (5)
Servicio de Radioterapia Hospital Universitario Vall d´Hebron,
Barcelona, España.
Introducción: La cistectomía radical con linfadenectomía bilateral (CR) es actualmente el tratamiento estándar del cáncer
de vejiga musculo-invasiva (CVMI). Sin embargo, alrededor del
50% de los pacientes tratados con una CR fallecerán a 5 años.
Actualmente no existe clara evidencia suficiente que apoye el
uso rutinario de quimioterapia adyuvante (QA).
Materiales: Estudio retrospectivo unicéntrico que compara
30 pacientes tratados con QA frente a 29 controles del mismo
periodo de tiempo con diagnóstico de CVMI o de uréter (U)
tratados con cirugía (C) desde Noviembre del 2004 a Junio
del 2010. Dos esquemas de QA fueron utilizados: quimioterapia basada en cisplatino y carboplatino en 56% y 44% de los
pts respectivamente. El periodo libre de enfemedad (PLE), la
superviencia global (SG) y los factores predictores fueron analizados por el método de Kaplan-Meier y análisis de regresión
de Cox.
Resultados: La mediana de edad de los pts fue de 69 años,
el tumor primario se originó en vejiga 61% y en uréter 39% de
los pts respectivamente, pT3-4: 91%, estadio clínico (EC) III/IV:
48.3%/ 51.7%, mediana de ganglios extraídos: 11 (0-21), pN+:
46.9%, margen positivo: 6.8%. creatinina sérica ≥1.6mg/dl:

25%. No hubo diferencias significativas entre las características de los enfermos en ambos brazos de tratamiento, excepto
en ECOG PS 0 (C 65% vs C+QA 13%; p< 0.001) y ECOG PS1 (C
34% vs C+QA 86%; p< 0.001). La mediana de ciclos de QA: 4
(1-6). Con una mediana de seguimiento de 20.6 meses, 43.1%
pts han recaído (C: 51.7% vs C+QA: 33%, p=0.023) y 40.6% pts
han fallecido (C: 48% vs C+QA 33%, p=0.04). En el análisis
multivariado de regresión de Cox EC fue factor predictor de PLE
(HR 0.28, 95%CI 0.08-0.98; p=0.047) y SG (HR 0.31, 95%CI
0.11-0.87; p=0.026) y el no recibir QA fue factor predictor de
PLE (HR 4.27, 95%CI 1.78-10.27; p=0.001) y SG (HR 3.27, 95%CI
1.57-8.98; p=0.003). No hubo diferencias en número de ciclos
de quimioterapia administrados, PLE y SG entre ambos esquemas de QA. Las toxicidades G3/4 más frecuentes fueron:
neutropenia 54%, trombocitopenia 16.2% y anemia 18.9%. La
neutropenia febril se objetivo en 10.8%.
Conclusiones: La administración de QA basada en platino se
asocia con disminución en el riesgo de recaída y de muerte en
pacientes de carcinoma urotelial de alto riesgo cuando se compara con controles pareados por criterios clínicos-patológicos.
P-234
TERAPIA METRONÓMICA CON CICLOFOSFAMIDA Y
CORTICOIDE EN CARCINOMA DE PRÓSTATA AVANZADO
HORMONORREFRACTARIO
Julia Madani Pérez *, Verónica Calderero **, Carmen Santander*, Juan Lao*, Teresa Puertolas*, Lourdes Calera*, María
Álvarez*, Ana Cebollero*, Alba Hernández*, Antonio Antón*.
* Servicio Oncología Médica. Hospital Univeritario Miguel Servet. Zaragoza; ** Servicio Oncología Médica. Hospital de Barbastro. Huesca.
Introducción: El carcinoma de próstata en muchos países Occidentales se ha convertido desde hace unos años en el tumor
más frecuente en población masculina. En carcinoma próstata
hormonorrefractario (CPHR) no existe una alternativa estándar de tratamiento a la progresión a Docetaxel. Los objetivos
de nuestro estudio son evaluar en pacientes con CPHR la respuesta, tanto clínica como bioquímica, al tratamiento metronómico con Ciclofosfamida y corticoide, así como su toxicidad.
Materiales: Hemos analizado de manera retrospectiva una serie de pacientes con CPHR tratados en el Hospital Miguel Servet
de Zaragoza, entre Enero 2008 y Mayo 2011, con Ciclofosfamida
oral 50 mg día y Dexametasona oral1 mg día de forma continuada. Los criterios de respuesta por PSA utilizados se basan
en las recomendaciones de “ Prostate- Specific Antigen Working
Group”: RC descenso mayor o igual 50% en los niveles de PSA,
EE descenso inferior al 50%, PE dos elevaciones consecutivas.
Resultados: Analizamos un total de 23 pacientes(p); 9 con
un rango de edad entre 81-90 años, 8 entre 71-80 y 6 entre
61 –70.Conocemos el Gleason diagnóstico de 17 p, con una
mediana de 7 (rango 6-9).Al inicio de tratamiento con Ciclo-
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fosfamida la mediana de PSA es de 29 ( rango 8-789).Todos los
pacientes reciben tratamiento con bloqueo hormonal previo, de
los cuales únicamente 2 son intervenidos y 5 reciben radioterapia radical. A su vez, 14 p reciben quimioterapia previamente; 10
p una sola línea, 3 Docetaxel y 7 Estramustina. Un total de 19 p
son metastásicos al inicio de Ciclofosfamida y corticoide, siendo
la localización más frecuente el hueso (14 pacientes).Presentan clínica 16 p; 9 dolor y 7 astenia. La mediana de duración de
tratamiento fueron 5 meses ( rango 1-20).Únicamente 1 p precisó suspender tratamiento por empeoramiento de comorbilidad
previa. 8 p no presentaron toxicidad, 3 p toxicidad digestiva (
2 diarrea, 1 nauseas), 5 toxicidad hematológica (3 anemia y 2
neutropenia) y 6 astenia .Sólo 3 p toxicidad G3, fue preciso retrasar tratamiento una media de 15 días. 6 pacientes progresan
rápidamente al tratamiento y en 5 se modifica a otra línea de
quimioterapia. En 2 p (8,7%) se reduce el PSA en más de un 80%,
en 6 p(26,1%) se reduce el PSA entre un 50-79%, en 9 p(39,1%)
se reduce menos de un 50%.A su vez en 18 p(78,2%) se obtiene
mejoría clínica. En función de los criterios de respuesta de “Prostate- Specific Antigen Working Group” obtenemos 7 RC, 10 EE y 6
PE. En el momento del análisis 8 p continúan en tratamiento con
Ciclofosfamida y dexametasona, de éstos 1 p mantiene niveles
de PSA 1 ng/ml. La supervivencia libre de progresión es de 4
meses (IC 95%, rango 1-20 meses).
Conclusiones: Dosis bajas de Ciclofosfamida y corticoide administrados de forma continuada es una alternativa eficaz de
tratamiento en pacientes con CPHR. Con la ventaja de ser un
tratamiento oral, bien tolerado y de bajo coste. Es necesario la
realización de Ensayos fase III que avalen estos datos.
P-235
La duración del bloqueo androgénico se correlaciona con la respuesta al retiro del antiandrógeno:
un estudio retrospectivo.
Cristina Suárez Rodríguez (1), Isaac Núñez (1), Rafael Morales (1), Manuel Gallén (2), Jacques Planas (3), Claudia M
Valverde (1), Juan Morote (3), Joaquim Bellmunt (2), Xavier
Maldonado (4), Joan Carles (1).
(1) Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Barcelona, España; (2) Hospital del Mar, IMIM, Barcelona, España; (3) Servicio de Urología, Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Barcelona, España; (4) Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, España.
Introducción: Los pacientes con cáncer de próstata en progresión tratados con bloqueo androgénico pueden presentar
una estabilización o disminución de los niveles del antígeno
específico prostático (PSA) tras suspender el tratamiento antiandrogénico. Este fenómeno se conoce como respuesta a la
retirada (withdrawal) del antiandrógeno y se asocia frecuentemente a una mejoría clínica.
Materiales: Se analizó, de forma retrospectiva, la respuesta

por PSA de 170 pacientes de 2 centros diferentes. Eran pacientes elegibles aquellos que presentaban cáncer de próstata en
progresión al tratamiento con bloqueo androgénico (orquiectomía o análogo LHRH más antiandrógenos). Los pacientes
eran estratificados según el grado de Gleason (≤6 vs >6), el
estadio al diagnóstico (II, III, IV), el tipo de antiandrógeno recibido (bicalutamida, flutamida o antiandrógenos esteroideos)
y la duración del bloqueo androgénico (≤12 o >12 meses). El
beneficio clínico se definió como un descenso confirmado del
PSA ≥50% o estabilización del mismo ≥3 meses.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 71 años
(rango 48 - 91). Ciento cuarenta y un pacientes tenían un karnofsky performance status (K PS) ≥ 80%. De los 170 pacientes
analizados, 108 (63.5%) presentaron progresión del PSA tras
retirada del antiandrógeno y 62 (36.5%) descenso o estabilización del PSA. No se observó una correlación significativa entre
el estadio, el grado de Gleason o el K PS y el beneficio clínico.
Noventa y ocho pacientes (57.6%) habían recibido previamente bicalutamida, 52 (30.6%) flutamida y 20 (11.8%) antiandrógenos esteroideos. Se objetivó beneficio clínico tras retirada
del antiandrógeno en 37.8% (37/98), 44.2% (23/52) y 10%
(2/20) de los pacientes en el grupo de bicalutamida, flutamida
y antiandrógenos esteroideos respectivamente (p=0.024).
La mayor duración del bloqueo androgénico se asoció con el
beneficio clínico: 40.5% (53/131) de los pacientes que habían
recibido más de 12 meses de tratamiento vs 23.1% (9/39)
entre los pacientes que habían recibido menos de 12 meses
(p=0.0478). La duración media del beneficio clínico fue de 7
meses (rango 3 – 52).
Conclusiones: En los pacientes con cáncer de próstata en progresión al bloqueo androgénico completo, la retirada del antiandrógeno puede ser una maniobra útil que, en algunos casos,
produce respuestas prolongadas. De acuerdo a este estudio, la
duración del bloqueo androgénico y el uso de antiandrógenos
no esteroideos puede predecir una respuesta favor able a la
retirada del antiandrógeno.
P-236
INTENSIDAD DE DOSIS DE SUNITINIB Y SU RELACIÓN CON
LA SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN, RESPUESTA Y
TOXICIDAD EN CARCINOMA RENAL METASTÁSICO.
Ana Sebio García, José Pablo Maroto Rey, Lidia Robert Faja,
Cristina Martín Lorente, Paola Murata, Ivana Sullivan, Agostina
Stradella, Agusti Barnadas Molins.
Hospital Santa Creu I Sant Pau. Barcelona.
Introducción: Se ha sugerido la relación entre la supervivencia
libre de progresión (SLP) y la intensidad de dosis con Sunitinib. La dosis estándar es de 50 mg/dia durante 4 semanas
cada 6, lo que representa un total de 2800 mg en 12 semanas.
Analizamos la relación entre la intensidad de dosis de Sunitinib
en las primeras 12 semanas de tratamiento estimado como la
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dosis total en ese periodo recibida por el paciente, y su relación
con la SLP, la respuesta y toxicidad.
Materiales: 61 pacientes tratados entre junio de 2006 y diciembre de 2010. 51 de los pacientes (83.6 %) presentaban
una histología de células claras, 25 pacientes (41.0 %) habían
recibido 1 o más líneas previas de tratamiento y los grupos
pronósticos de Motzer eran: 23.0 %, 72.1 % y 4.9 % para bueno,
intermedio y malo respectivamente. De los 61 pacientes, 49
recibieron al menos 12 semanas de tratamiento. 16,5 % iniciaron tratamiento a una dosis reducida y en el 14,2% fue reducida
tras el primer ciclo. La mediana de dosis total en este periodo
fue de 2614 mg. Se dividieron los pacientes en aquellos que recibieron una dosis total mayor o igual a la mediana y aquellos
que recibieron una dosis inferior. Los motivos para una reducción de dosis de entrada fueron edad avanzada (4 pacientes
mayores de 79 años) y/o ECOG 2.
Resultados: Para la SLP se analizaron exclusivamente los
carcinomas renales de células claras (89%, 44 pacientes).
Con una mediana de seguimiento de 15 meses se objetivó
una tendencia hacia mayor SLP con una mayor intensidad de
dosis (12 meses con dosis total igual o superior a 2614 mg vs
10,5 meses con dosis totales inferiores a 2614 mg totales; p=
0,078). No hubo diferencias estadísticamente significativas
en cuanto o la respuesta (100% respuesta parcial y enfermedad estable a dosis >2614 mg vs 90,5% a dosis <2614 mg).
Los pacientes que alcanzaron respuesta parcial a lo largo del
tratamiento e independientemente de la intensidad de dosis
recibida, presentaron una SLP superior a los pacientes con
enfermedad estable (SLP mayor a la mediana de 10.5 meses,
p<0,007). Toxicidad: Se observó una tendencia estadística
a mayor toxicidad en intensidad de dosis >2614 mg totales,
cuando se comparó la incidencia de toxicidades grado 3-4 y
grado 2 mantenida (82,6% vs 57,6%;p<0.056).
Conclusiones: A pesar de una menor intensidad de dosis, los
pacientes con <2614 mg totales presentaron un mayor toxicidad. Una menor intensidad de dosis se asoció con una tendencia estadística a una menor supervivencia libre de progresión.
Los pacientes que alcanzan una respuesta parcial (RECIST)
tuvieron una mayor SLP.
P-237
IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA DEL SEGUIMIENTO EN EL
CANCER DE VEJIGA
José María Mazarico Gallego, José Pablo Maroto Rey, Nuria
Sala González, Javier Pérez Altozano, Agustí Barnadas Molins.
Servicio de Oncología Médica, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau,Barcelona.
Introducción: El seguimiento oncológico tiene como finalidad
el diagnóstico precoz de la recaída y la mejora de la supervivencia y/o la calidad de vida de los pacientes. Existe poca
evidencia respecto al beneficio en pacientes tratados con in-

tención radical de cáncer de vejiga (CV). Se ha analizado su
impacto en supervivencia (SG) de los pacientes tratados en
nuestro centro y su patrón de recaída.
Materiales: Revisión retrospectiva de 301 pacientes tratados
y controlados en nuestro centro de CV entre 1998 y 2007, 21%
estadio II, 41% III y 38% IV. El protocolo de tratamiento consistió
en cistectomía radical seguida de 4 ciclos de platino con gemcitabina en T3 ó N+. Se administró quimioterapia neoadyuvante en cT2N0 con intención de preservación vesical. Se
recomendó radioterapia adyuvante en pacientes con T4 y/o
N+. Seguimiento: visita con anamnesis y exploración física,
analítica general, radiografía de tórax cada 3 meses y TAC
abdómino-pélvico cada 6 meses durante los 2 primeros años y
posteriormente cada 6 y 12 meses hasta los 5 años. Se analizó
si la recaída se detectó a consecuencia de estudios realizados
por desarrollo de síntomas o bien mediante las exploraciones
del seguimiento sin que existiera clínica.
Resultados: Con un seguimiento de 30 meses (2-123) la SG
fue 39.5 meses y ILE 32 m. Hubo 168 (55%) recaídas; 39% ganglionar, 17% pélvica, 13% ósea, 10% pulmónar y resto 21%. Un
73% fue detectada sintomáticamente y el 27% asintomáticos,
de ellos 80% por TAC y 20% Rx de Tórax. La SG de los primeros
fue de 12m y 19 m para los asintomáticos (p=0.002) y el porcentaje de pacientes vivos a 5 años del 0.83% y 9% respectivamente. Todos los largos supervivientes presentaban recaída
ganglionar o pélvica.
Conclusiones: La SG fue mejor en los pacientes con una
recaída detectada durante el screening. Todos los largos supervivientes provienen del subgrupo de recaída asintomática
pélvica o ganglionar.
P-238
Hypoxia inducible factor 1-alpha interacting
proteins in Renal Cell Carcinoma
Vanessa Medina Villaamil (1), M. Quindós (2), J. García (2), S.
Antolín (2), R. García Campelo (2), M. Reboredo (2), I. Santamarina Caínzos (1), L.M. Antón Aparicio (3).
(1) INIBIC, CHU A Coruña, A Coruña, Spain; (2) Medical Oncology Department, CHU A Coruña, A Coruña, Spain; (3) UDC Medical Department. A Coruña, Spain.
Introducción: Kidney tumors are frequently characterized by
hypoxic conditions due to local imbalance between oxygen (O2)
supply and consumption. HIF-1α regulates angiogenesis, tumor
growth, progression, metastatic spread, and glucose metabolism
by acting as a transcription factor for crucial proteins. We developed
an immunohistochemical (IHC) study of Hif1-α, a comprehensive
computational study of Hif1-α interacting proteins (HIP), correlate
expression levels to upstream and downstream proteins, and
finally we evaluate the Hif1-α pathologic prognostic role in a cohort
with renal cell carcinoma.
Materiales: The patient cohort included 80 patients. For IHC
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evaluation, tissue microarrays were constructed. IntAct,
MINT and BOND databases were used for HIP approach. The
Kruskal-Wallis test was used for comparing expression among
pathologic variables. Correlation was assessed with the
Pearson coefficient.
Resultados: Hif1-α is related significantly with clear
histological type (p<0.01). Those samples with worse
prognoses showed highest Hif1-α expression. Significant
correlation with Bcl-2, CAIX, C-kit, EGFR, TGF-β, proteins of the
VEGF family, proteins related to differentiation as Notch1, 3 and
metabolism proteins was found. Bioinformatic study showed
45 evidence-based HIP and 4 complex involving protein Hif1-α.
Conclusiones: This work summarizes the multifaceted role of
Hif1-α in the hallmarks of renal cell carcinomas and shows HIP
which could be an explanation for the different behaviors seen
every tumor entity.
P-239
CICLOFOSFAMIDA-DEXAMETASONA EN CÁNCER DE PRÓSTATA HORMONORRESISTENTE: ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Reyes Ferreiro Monteagudo, María López, Mercedes Rodríguez,
Rebeca Alcalde, Alfredo Carrato, Antonio González.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. MD Anderson
Cancer Center, Madrid.
Introducción: La QT metronómica consiste en emplear de
manera continua y prolongada dosis bajas de fármacos antineoplásicos, con la intención de lograr una buena tolerancia
con menor toxicidad y quimiorresistencia. En este contexto,
la ciclofosfamida(CFM) combinada con dexametasona(DXT)
se ha mostrado útil en pacientes con cáncer de próstata hormonorresistente (CPHR). Objetivos: Valoración de eficacia
y seguridad de CFM-DXT en pacientes con CPHR mediante
revisión retrospectiva de pacientes tratados en nuestro
centro. Evaluación de eficacia mediante respuesta de PSA
50% y 75%.
Determinación de tiempo hasta progresión y perfil de toxicidad.
Materiales: Se revisaron las historias clínicas de pacientes diagnosticados de CPHR tratados en nuestro centro, entre enero de
2000 y mayo de 2010. Se seleccionaron los pacientes tratados
con ciclofosfamida (50mg/día) y dexametasona(1mg/dia).
Resultados: 81 pacientes fueron tratados con este esquema.
• Mediana a progresión: 7 meses, P25:13 y P75:3
• Respuesta de PSA(RPSA) > 50% à38%, RPSA> 75% à22%
• -Análisis por subgrupos:
• En primera línea, la RPSA 50% fue del 51% y en 2ª línea
tras Docetaxel fue 26%. De los no respondedores a docetaxel, el 23% responde a la combinación.
• Supervivencia libre de progresión según RPSA:
1. No RPSA: 4 meses (P25:7, P75:3)
2. RPSA 50%-74%: 8 meses (P25:11, P75:6)
3. RPSA> 75%: 26 meses (P25:56, P75:16).

• Tolerancia al tratamiento: fue excelente, precisando
suspensión del tratamiento en sólo 1,2% por anemia y
trombopenia 3. Se ha objetivado 2,5% de toxicidad hematológica grado 2 y el resto de toxicidades fueron grado 1:
fracaso renal agudo (3,7%), astenia y edemas (2,5%),
trombopenia, emesis hiperglucemia y miopatía esteroidea (1,2%).
Conclusiones: La combinación de CFM-DXT es bien tolerada,
alcanzándose un considerable porcentaje de R PSA y una estabilización mediana de 7 meses, que incluso puede ser superior
en pacientes con RPSA>75%.
P-240
ANÁLISIS DEL COSTE DEL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS (CRCC) METASTASICO
Lourdes Calera Urquizu *, Carmen Santander Lobera *, María
José Agustin Ferrandez **, Carmen Vallejo Rodríguez *, Ana
Cebollero de Miguel *, Verónica Calderero ***, Marta López Brea
****, Lourdes Gutiérrez Sanz ****, Rakel Jaso Tejera *****, Antonio Antón Torres *.
* Servicio de oncología médica. Hospital Miguel Servet. Zaragoza; ** Servicio de farmacología. Hospital Miguel Servet. Zaragoza; *** Servicio de oncología médica. Hospital de Barbastro.
Huesca; **** Servicio de oncología médica. Hospital Marques
de Valdecilla. Cantabria; ***** Servicio de medicina interna.
Hospital Marques de Valdecilla. Cantabria
Introducción: El carcinoma renal es un tumor quimioresistente y su tratamiento ha cambiado mucho en los últimos tres
años. El objetivo es estimar el coste real del tratamiento sistémico del CRCC metastásico.
Materiales: Se ha desarrollado un modelo de análisis de costes en el que se incluyen el coste farmacológico (calculado en
base a las distintas posologías de los fármacos incluidas en
las fichas técnicas) y el coste de administración (incluyéndose el coste de la administración hospitalaria de algunos medicamentos). El coste de los fármacos se obtuvo del catálogo
del medicamento y el coste de la administración hospitalaria
se calculó en función del coste de la estancia en el hospital de
día en horas y el coste de la asistencia por enfermería en horas. El tiempo de tratamiento se estimó realizando la media de
supervivencia libre de progresión los ensayos pivotales fase III
en primera y segunda línea del tratamiento del CRCC.
Resultados: El coste total estimado por paciente estándar de
70Kg de peso tratado con una primera línea durante 10 meses
y una segunda línea durante 5 meses oscilaron entre 72555
€ con bevacizumab más interferon seguido de sorafenib,
50186€ en los pacientes que recibieron sunitinib seguido de
everolimus y 45983€ en los pacientes que recibieron pazopanib seguido de everolimus.
Conclusiones: El tratamiento de un paciente con CRCC durante un periodo de 15 meses en España puede generar un ahorro
de 26571€ por paciente dependiendo del tipo de tratamiento.
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P-241
RIESGO DE RECIDIVA LOCAL, SEGUNDAS NEOPLASIAS NO
UROLÓGICAS Y MORTALIDAD NO RELACIONADA CON CÁNCER
TRAS EL MANEJO CONSERVADOR DE LA NEOPLASIA VESICAL
INFILTRANTE: EXPERIENCIA DE UN CENTRO
Ivana Sullivan, Paola Murata, Agostina Stradella, Elena Cillán,
Ismael Macías, Alfonso Gómez de Liaño, Pablo Maroto, Cristina
Martín, Agustí Barnadas.
Servicio de oncología médica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Introducción: Los pacientes (ptes.) con tumores de vejiga
tienen un alto riesgo de desarrollar segundas neoplasias
urológicas y no urológicas. Factores de riesgo de mortalidad
cardiovascular y no cardiovascular como el tabaquismo, son
comunes. Analizamos la incidencia de segundos tumores en
ptes. con tumores infiltrantes de vejiga, con buen pronóstico,
tratados de forma conservadora.
Materiales: Entre Enero de 2000 y Diciembre de 2010, 54 ptes.,
con una mediana de edad de 72 años (a) (48-86 a), fueron tratados mediante una resección transuretral (RTU). Después de la
RTU, 40 recibieron tres ciclos de quimioterapia (QT) con cisplatino 75 mg/m2 o carboplatino AUC 5, y gemcitabina 1 gr/m2. 14,
no candidatos o no dispuestos a una cistectomía, recibieron quimioradioterapia concomitante (QRT). Una nueva RTU y biopsias
se realizaron en todos los ptes. tras completar el tratamiento y
posteriormente bianualmente durante el primer año.
Resultados: Con una mediana de seguimiento de 32 (4-97)
meses (m), 3 ptes. presentaron una recidiva local y fueron
tratados con cistectomía o QRT. 9 presentaron un segundo
tumor vesical. De éstos, 3 fueron músculo-invasivos y 6 superficiales. La mediana de tiempo al segundo tumor fue de 12
(5-93) m. La supervivencia libre de segundo tumor urinario a
5 años fue del 58%. Una cistectomía de rescate fue necesaria
en 8 (15%). 4 ptes. desarrollaron una segunda neoplasia noprostática (2 pulmón, 1 recto, 1 origen desconocido) y 2 prostática. La mortalidad no relacionada con cáncer se observó en
8 (15%) (1 causa infecciosa, 5 cardiovascular, 1 EPOC, 1 hemorragia digestiva). La supervivencia global fue de 62 (45-102)
m y la supervivencia específica (tumor) de 74 m.
Conclusiones: La mortalidad relacionada, y la no relacionada
con cáncer, en largos supervivientes con cáncer de vejiga
tratados de forma conservadora es alta. El manejo específico
debe ser considerado en estos pacientes.
P-242
Hipotiroidismo y macrocitosis como factores predictivos de respuesta y supervivencia en carcinoma
renal avanzado tratado con sunitinib en primera
línea
Álvaro Pinto Marín (1), Víctor Moreno (2), Cristina Aguayo (3),
María Garrido (4), Ángela Lamarca (1), Marisa Torres (1), Enrique Espinosa (1).

(1) Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Paz,
Madrid; (2) Drug Development Unit, The Royal Marsden Hospital, Sutton, United Kingdom; (3) Servicio de Oncología Médica,
Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes - Madrid;
(4) Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Severo
Ochoa, Leganés - Madrid.
Introducción: Sunitinib, un inhibidor de tirosín-kinasa, es un
estándar en el tratamiento en primera línea del carcinoma renal
metastásico. Algunas alteraciones analíticas, como el hipotiroidismo o la macrocitosis, se han relacionado en trabajos previos con la
respuesta al tratamiento y el pronóstico de los pacientes.
Materiales: Se recogieron pacientes consecutivos tratados
con sunitinib en primera línea de carcinoma renal avanzado,
entre Enero-2006 y Enero-2010. Los pacientes debían haber
recibido al menos 3 ciclos completos de tratamiento según el
esquema habitual de 50 mg durante 4 semanas, seguidas de 2
semanas de descanso. Se excluyeron pacientes con alteración
previa de la función tiroidea o con macrocitosis previa.
Resultados: Se incluyeron un total de 34 pacientes. Los pacientes que desarrollaron hipotiroidismo mostraron una mayor supervivencia libre de progresión (SLP), aunque de forma
no estadísticamente significativa (66 vs 30 semanas,
p=0.190). Similares hallazgos fueron encontrados en relación con la supervivencia global (SG) (140 vs 90 semanas,
p=0.192). Se halló una débil correlación entre la aparición
de hipotiroidismo y una mayor probabilidad de obtener una
respuesta parcial o completa (χ2=0.097). Los pacientes que
desarrollaron macrocitosis presentaron una mayor SLP (68 vs
30 semanas, p=0.02) y una mayor SG (170 vs 69 semanas,
p=0.001), ambas de forma estadísticamente significativa. Así
mismo, se encontró una correlación entre la aparición de macrocitosis y una mayor probabilidad de obtener una respuesta
parcial o completa (χ2=0.007).
Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes, el desarrollo de
macrocitosis durante el tratamiento con sunitinib se relacionó
con una mayor respuesta al tratamiento y un aumento de la
supervivencia. Los datos fueron similares en lo relacionado
con el hipotiroidismo, aunque sin alcanzar la significación estadística. Estos hallazgos se analizarán de nuevo con mayor
seguimiento e incluyendo pacientes nuevos procedentes de
otros centros colaboradores.
P-243
El PSA complex vs PSA libre: análisis de una
serie
Antonio Martínez-Peinado(*), Antonio Barco Sánchez(*), Flora
Sánchez Jiménez(*), Edwin Romero González(**), Alberto
Pérez-Lanzac de Lorca(**) , Fernando Fabiani(*).
(*)Unidad de Gestión Clínica de Bioquímica. Hospital Virgen
Macarena. Sevilla; (**)Unidad de Gestión Clínica de Urología.
Hospital Virgen Macarena. Sevilla.
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Introducción: El cáncer de próstata es, en nuestro medio, el tumor
más frecuente en hombres (13%) y la tercera causa de muerte por
tumor en varones mayores de 50 años, Por lo tanto todo esfuerzo
en mejorar su diagnóstico está plenamente justificado. Pocos
marcadores tumorales han demostrado mayor utilidad en el diagnóstico y seguimiento de este cáncer que el PSA. Para disminuir en
número de biopsias innecesarias derivadas de la gran sensibilidad
del PSA, se han utilizado diferentes puntos de corte, así como el
análisis de diferentes subfracciones del PSA. Dos de las más importantes son el PSA libre y el PSA complex. Objetivo: Analizar cuál de
las dos isoformas del PSA más utilizadas aporta más rendimiento
diagnóstico del cáncer de próstata y cuál es su cut-off ideal.
Materiales: Se analizan los niveles de PSA total, y sus dos
subfracciones, de forma retrospectiva, en el suero de 154
pacientes que acuden a consulta de Urología mediante electroquimioluminiscencia, PSA-libre (Roche COBAS E-170) y PSAcomplex (Siemens Centaur XP) y posteriormente, analizamos
los resultados de las biopsias, analizando las curvas ROC y
regresión de Passing y Bablock.
Resultados: Las curvas ROC de las dos técnicas, usando como
variable clasificatoria la existencia o no de carcinoma, son
superponibles (diferencias no significativas, p=0.59), sin embargo el análisis de la regresión de Passing y Bablock muestra
que los resultados entre ambas son divergentes, en nuestro
caso, esta divergencia es mayor en los valores altos, siendo
los resultados favorables al PSA-complex: en el subgrupo de
pacientes que tienen un diagnóstico AP de carcinoma (28),
con el PSA-complex se hubieran escapado menos carcinomas
(3) que con el PSA-libre (14).
Conclusiones: El PSA-complex, además de mostrar una mejor
estabilidad en suero de los pacientes que el PSA-libre, ha proporcionado, en nuestro estudio, mejores resultados.
P-244
Cisplatino y Gemcitabina administrados cada dos
semanas en pacientes con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico con alteración de
la función renal
Rafael Morales Barrera (1), Cristina Suaréz Rodríguez (1),
Claudia Valverde Morales (1), Marta Guix (2), Isaac Núñez
Fernández (1), César Serrano (1) , Manuel Gallén Castillo (2),
Joaquim Bellmunt Molins (2), Joan Carles Galcerán (1).
(1) Departamento de Oncología Médica Hospital Universitario
Vall d´Hebron, Instituto de Oncología Vall d´Hebron (VHIO),
Barcelona, España; (2) Departamento de Oncologia Médica
Hospital Universitario del Mar, Barcelona, España.
Introducción: La quimioterapia basada en Cisplatino es el tratamiento de elección para pacientes (pts) afectados de carcinoma
urotelial (CU) con enfermedad localmente avanzada o metastásica. Sin embargo, hasta un 50% de los enfermos no son candidatos para recibir este tratamiento por presentar alteración de la

función renal. Evaluamos la seguridad y eficacia de Cisplatino a
bajas dosis en combinación con Gemcitabina administrada cada
dos semanas en pts con alteración de la función renal.
Materiales: Es un estudio retrospectivo que incluyó 39 pts
con diagnóstico de CU localmente avanzado o metastásico con
aclaramiento de creatinina (ACR) entre 35-59 ml/min tratados
con Cisplatino 35mg/m2 y Gemcitabina 2500mg/m2 (GEMCIS)
en el D1 cada 14 días entre Marzo 2004 y Noviembre 2009. El
periodo libre de progresión (PLP) y la superviencia global (SG)
fueron analizados por el método de Kaplan-Meier.
Resultados: La mediana de edad de los pts fue de 74 años (5182 años), 73% fueron varones, el tumor primario se originó en
vejiga en 97% y en uréter 3% de los pts, 43% de los pts tenían
enfermedad localmente avanzada y 57% metastásica. La mediana de ACR, y ECOG PS fue de 49 ml/min y 2 respectivamente.
La mediana del número de localizaciones metastásicas fue de
1 y los sitios de enfermedad metastásica más frecuentes fueron: pelvis 31%, ganglios linfáticos 28%, pulmón e hígado 15% y
hueso 8%. Todos los pts fueron evaluables para respuesta. Se
objetivaron 38% de respuestas parciales y 31% de enfermedades estables. Con una mediana de seguimiento de 15.4 meses
(m), el SLP fue de 3.5 m (IC 95% 2.5 a 8.3) y la SG de 8.6 m ( IC
95% 4 a 13 ). La mediana de ciclos fue de 6 (1-14). Siete (18%)
pts recibieron ≥ 12 ciclos de tratamiento. Las toxicidades G3/4
más frecuentes fueron: anemia 5%, neutropenia 7%, trombocitopenia 10% y hepatoxicidad 10%. No se evidenció deterioro
de la función renal en los 39 pts que recibieron CISGEM.
Conclusiones: GEMCIS es un tratamiento bien tolerado en pts
con alteración de la función renal y su eficacia es similar a
otros esquemas de tratamiento en enfermos unfit.
P-245
ANÁLISIS DE LA TOXICIDAD HEMATOLÓGICA ASOCIADA A
SUNITINIB EN EL CÁNCER RENAL METASTÁSICO (CCR)
Paola Murata Yonamine, Ana Sebio García, Agostina Stradella,
Ivana Sullivan, Elena Cillán Narvaez, Ismael Macias Declara,
Alfonso Gómez de Liaño, Cristina Martín Lorente, Pablo Maroto
Rey, Agustín Barnadas Molins.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
Introducción: La toxicidad de los nuevos fármacos diana es
diferente a la toxicidad clásica predominantemente hematológica de los citostáticos. Sunitinib, inhibidor del receptor tirosin
kinasa del VEGF, está aprobado primera línea de tratamiento en
el CCR metastásico. La incidencia de toxicidad I-IV hematológica en el fase III vs IFN (Motzer 2007) fue 72% para neutropenia,
71% anemia, 65% trombopenia. En este estudio, se describe la
toxicidad hematológica y su presentación temporal en pacientes con CCR metastásico tratados con Sunitinib.
Materiales: Análisis retrospectivo de cincuenta y seis pacientes diagnosticados CCR (24 mujeres y 32 hombres). Se
determinó la supervivencia libre de toxicidad para cada evento
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(anemia, trombopenia o neutropenia) mediante el método de
Kaplan y Meier.
Resultados: 35 pacientes recibieron Sunitinib en primera
línea, 15 pacientes en segunda línea, 5 pacientes en tercera
línea y 1 paciente en cuarta línea. La mediana de duración del
tratamiento fue de 7 meses. La dosis mediana de Sunitinib fue
de 50mg. Descripción de la toxicidad hematológica: 21% de los
pacientes presentaron anemia (n=12), 18% en los primeros 6
meses [2 pts (4%) presentaron anemia grado I , 6 (11%) grado II y 1 (3%) grado III] requiriendo transfusión sanguínea o
eritropoetina. 36% presentaron trombopenia (n=18), 32% en
los primeros 6 meses [6 pts (13%) presentaron trombopenia
grado I, 7 (14%) grado II y 3 (5%) grado III] requiriendo la mayoría reducción de dosis. 5% mostraron neutropenia (n=3), los
3 dentro de los 2 meses de iniciado el tratamiento, 2 de grado I
y 1 de grado II, sin precisar un tratamiento específico.
Conclusiones: La toxicidad hematológica secundaria al sunitinib se presentó tempranamente, por tanto no siguió un patrón
acumulativo. Sólo la trombopenia tuvo un impacto en la dosis
y manejo clínico del fármaco.
P-246
¿TIENE ALGÚN PAPEL EL ESQUEMA MITOXANTRONE-PREDNISONA (MP) EN EL TRATAMIENTO DE SEGUNDA LINEA TRAS
DOCETAXEL EN CÁNCER DE PRÓSTATA HORMONORREFRACTARIO METASTÁSICO (CPHRm)?
Pilar de la Morena Barrio, Enrique González Billalabeitia, Inmaculada Ballester, Marta Zafra, Mª Isabel Luengo, Vicente Vicente, Francisco Ayala de la Peña.
Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.
Introducción: Docetaxel ha reemplazado al esquema M-P
como primera línea en CPHRm. En segunda línea las estrategias terapéuticas son controvertidas. Nuestro objetivo es
comparar la eficacia del mitoxantrone en 2ª-3ª línea (tras docetaxel) con la obtenida en 1ª línea.
Materiales: Estudio retrospectivo de 29 pacientes con CPHRm
que recibieron MP en 1ª (grupo A, n=13) o en 2ª-3ª línea (grupo B, n=16). Se analizaron tanto la tasa de respuestas por PSA
como la supervivencia global desde el inicio de MP (SGm) y el
intervalo libre de progresión (ILP) desde el inicio de MP (ILPm)
(comparación por test logrank).
Resultados: No hubo diferencias en número de ciclos (Tstudent, p=0.31) o frecuencia de QT post-MP (Chi2,p=0.14).
El grupo A tuvo peor SGm, probablemente en relación con el
sesgo de selección de pacientes no adecuados para docetaxel
en 1ª línea y con la consiguiente peor distribución de factores
pronósticos clave: dolor al diagnóstico (p=0.04), ECOG 2-3
(p=0.04) y Gleason>7 (p=0.007). A pesar de ello, no hubo
diferencias significativas ni en la tasa de respuestas por PSA
ni en el ILP a MP cuando se comparó la 1ª con la 2ª-3ª línea.

1ª línea

2ª-3ª línea

p

Mejor respuesta por PSA
RP/RC
Estabilización
Progresión

4 (40%)
3 (30%)
3 (30%)

6 (37.5%)
7 (43.7%)
3 (18.8%)

0.72 (Chi2)

ILP mitoxantrone
(IC95%)

3m
(0.7-5.3)

5m
(2.5-7.4)

0.82(log-rank)

SG mitoxantrone
(IC95%)

5m
(1.5-8.5)

14 m
(7.1-20.8)

0.06 (log-rank)
(p=0.017, Wilcoxon)

Conclusiones: En nuestra serie, a pesar de las diferencias
pronósticas, tanto el porcentaje de respuestas como el ILP a
mitoxantrone fueron similares en 1ª y posteriores líneas. Dado
que no es esperable un beneficio en SG con el régimen MP,
estos datos sugieren que su utilización puede conducir a un
beneficio paliativo similar independientemente de la línea de
tratamiento.
P-247
PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO CON DOCETAXEL Y PREDNISONA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN: LA EXPERIENCIA DE UN CENTRO
MONOGRÁFICO DE CANCER ESPAÑOL
Cinta Hierro Carbó (1), Cristina Cruz (1), Joaquim Mateo (1),
Xavier Pérez (2), Xavier García del Muro (1), Josep María Piulats (1), Josep Ramón Germà (1).
(1) Servicio de Oncología Médica, Institut Català d’Oncologia (ICO)
- Hospitalet de Llobregat; (2) Unidad de Investigación Clínica, Institut Català d’Oncologia (ICO) – Hospitalet de Llobregat.
Introducción: Evaluar la eficacia y toxicidad del esquema con
docetaxel/prednisona en pacientes afectos de cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC).
Materiales: Revisamos retrospectivamente 122 pacientes con
CPRC tratados con quimioterapia en nuestra institución. Identificamos 81 pacientes que recibieron docetaxel 75mgr/m2
trisemanal con prednisona 5mgr c/12h como primera línea de
tratamiento entre mayo/2004 y noviembre/2010. El objetivo
principal era determinar supervivencia global (SG), y los objetivos secundarios fueron respuesta por PSA, respuesta clínica,
respuesta radiológica según RECIST y toxicidad. Se analizó SG
con curvas de Kaplan-Meier y las diferencias entre ellas con
test Log-Rank.
Resultados: Presentaban una mediana de edad de 67 años
(49-79) con un 95% ECOG 0-1. Se administró una mediana de
6 ciclos (0-14), con un 74,1% recibiendo >= 6 ciclos. Se observó una respuesta por PSA>50% en 44 pacientes (57%) y, 57
pacientes (76%) consiguieron respuesta clínica o enfermedad estable. Entre los 37 pacientes con enfermedad medible
observamos respuesta objetiva en un 43%, incluyendo una
respuesta completa y 15 pacientes con respuesta parcial. La
mediana SG fue de 26,1 meses (95%; CI 19.3-32.8). Objetivamos diferencias de SG entre grupos de pacientes según la
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respuesta por PSA (p=0,082), con SG 27 meses en el grupo
con respuesta >30% (95%; CI 23,4-30,9) respecto una SG 9,5
meses en el grupo con respuesta <30% (95%; CI 5,6-13,4). La
incidencia de neutropenia grado 3 y 4 fue del 25%, y un 11%
presentaron neutropenia febril. Sólo se reportó una muerte
relacionada con el tratamiento.
Conclusiones: En nuestra cohorte de pacientes no seleccionados con CPRC tratados con docetaxel trisemanal más
prednisona, consiguen una SG de 26,1 meses, con altas taxas
de respuestas, siendo un esquema terapéutico bien tolerado.
Estos resultados confirman el papel del docetaxel trisemanal
en el tratamiento de primera línea de los pacientes con CPRC.
P-248
Potenciales interacciones de nuevos fármacos: estudio de seguridad y riesgos de temsirolimus
Guillermo de Velasco , Ismael Ghanem, Daniel Castellano, Juan
Sepulveda, Elena Garralda, Estela Vega, Natalia Valdiviezo, Hernán Cortés-Funes.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
Introducción: El tratamiento farmacoterapéutico de los pacientes con cáncer asocia múltiples efectos tóxicos secundarios, pero además las interacciones medicamentosas pueden
intensificar los efectos secundarios o disminuir el efecto real.
El riesgo de interacciones farmacológicas y efectos secundarios adversos relacionados aumenta con nuevas terapias y con
el número de medicamentos administrados simultáneamente.
El objetivo de este estudio es obtener una visión más clara
en el conocimiento de las interacciones de temsirolimus en la
práctica diaria.
Materiales: Métodos. Estudio observacional de la epidemiología de las posibles interacciones con temsirolimus en los
pacientes oncológicos tratados en nuestro hospital. Se evalúan las potenciales interacciones en base a la bibliografía.
Descripción de clasificación de gravedad: Mayor, amenaza
la vida o daño permanente; moderado, deterioro del estado
del paciente o el tratamiento se requiere; Menor, poco efecto.
Descripción de la documentación de clasificación: Establecido,
demostrado que se produzca en los estudios bien controlado;
probable, muy probable pero no se ha probado clínicamente;
sospecha, puede ocurrir, algunos buenos datos, pero necesita
más estudio; posible, podría ocurrir, pero los datos son muy
limitados; improbable, sin pruebas sólidas de una clínica.
Clasificacion
de gravedad

IECA

ACC

ARA2

ADO

DXT

HBPM

Estatina

Mayor

-

-

-

-

-

1 pax

-

Moderado

4
pax

-

3 pax

2 pax

3 pax

-

1 pax

Menor

-

4
pax

-

-

-

-

-

Resultados: Diecisiete pacientes con carcinoma renal de células claras fueron tratados con temsirolimus de enero de 2009
hasta enero de 2011.
Clasificación
de documentacion

IECA

ACC

ARA2

-

-

-

Probable

angioedema

-

Angioedema

Sospecha

-

-

-

Posible

-

-

-

Establecida

De las interacciones entre los nuevos tratamientos biológicos
y otros fármacos no es del todo clara. Debemos vigilar posibles
interacciones recordando el riesgo aditivo de cada fármaco.
P-249
Organopreservación vesical de carcinoma urotelial infiltrante. Experiencia de un centro
Carmen Sánchez Toro, Beatriz G. Astorga, Cynthia G. Rivas,
Aranzazu G. Vicente, Jesús Soberino, Julia Ruiz, Victoria Castellón, Raquel Luque, Verónica Conde, Encarnación G. Flores.
Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada.
Introducción: El carcinoma vesical urotelial ocupa el segundo
lugar en frecuencia de tumores urológicos. El 20–30% infiltra
la capa muscular(T2-T4) en su presentación inicial. El tratamiento estándar es cistectomía radical+ linfadenectomía pélvica, pero dadas las altas tasas de incontinencia e impotencia,
se han buscado alternativas que mejoren la calidad de vida, y,
simultáneamente, procuren un control local elevado sin menoscabo en supervivencia. Aunque no disponemos de ensayos
randomizados con correcto diseño científico que comparen
los distintos tratamientos de manera fiable, diversos estudios muestran que, la realización de RTU máxima y posterior
quimioradioterapia radical, obtiene resultados similares a la
cirugía estándar, con conservación vesical en la mayoría de
los casos.
Materiales: Análisis retrospectivo de 15 pacientes incluidos
en últimos 5 años, con edad media 74 años, 3 multicéntricos(20 %) , 5con hidronefrosis(33%),11T2( 73 %) y 4 T3
(27%). 6(40 %)precisaron una segunda RTU por no haberse
llevado a cabo la primera de forma completa. Todos recibieron
dosis de RT ≥60 Gy de forma concomitante con cisplatino cada
21días(40%) o carboplatino semanal(60%).
Resultados: En reevaluación por RTU se obtuvo 54% de respuestas completas, 6% persistencia enfermedad (pendiente
de cistectomía de rescate) y en 40% no se llevó a cabo. La mediana de supervivencia libre de progresión es 15meses(6-63)
y de supervivencia global de 22meses (12-63). Actualmente
3pacientes han fallecido por recaída a distancia(20%), un
paciente está vivo con enfermedad a distancia(6,6%) otro
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pendiente de cistectomía de rescate (6,6%) y 10 pacientes
están vivos, sin enfermedad y con vejiga intacta(66%).
Conclusiones: Aunque el tiempo de seguimiento es corto,
podemos decir, que nuestros resultados, al menos en respuesta, son equiparables a lo anteriormente publicado. El éxito de
cualquier estrategia de organopreservación está asegurado,
si seleccionamos cuidadosamente a los pacientes, evaluamos
correcta y periódicamente la respuesta, ofreciendo cistectomía temprana ante la sospecha de persistencia o evidencia de
recurrencia tumoral infiltrante.
P-250
LECTURA CRÍTICA DE UN ENSAYO CLÍNICO FASE III SOBRE
INMUNOTERAPIA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA HORMONOREFRACTARIO
Juan José Bretón García*, María José Bermejo Pérez*, Sergio
Romeo López Alonso**, Cristina García González*, Ana María
Galeote Miguel*, Luis Enrique Rodelo Haad*.
* S Oncología Médica. Hospital Carlos Haya. Málaga; ** Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias. Distrito Sanitario Málaga.
Introducción: La lectura crítica es una metodología que ayuda
a encontrar y evaluar las mejores pruebas científicas en las que
fundamentar las decisiones clínicas. El objetivo de este trabajo
es conocer la calidad metodológica de un ensayo fase III sobre
inmunoterapia en el cáncer de próstata hormonorrefractario. Según este estudio, Sipuleucel-T reduce el riesgo de muerte en un
22% frente a placebo, con un HR de 0.78 y una p=0.03. El tiempo
hasta la progresión fue similar en ambos grupos.
Materiales: Se analizó la publicación mediante la lista de comprobación CASPe y se asignó el nivel de evidencia a través de
la Clasificación GRADE.
Resultados: Según la lista de comprobación CASPe, se encontró,
como datos positivos, una definición correcta de la pregunta de
investigación. Los criterios de inclusión-exclusión fueron adecuados al objetivo del estudio. Se realizó una asignación aleatoria y un
análisis por intención de tratar. En cambio, no se aplicó un test estadístico para comparar los grupos al inicio del estudio. El análisis
multivariante no incluyó aspectos que podrían comportarse como
variables confundentes (comorbilidades, tipo de tratamientos pre
y post-intervención -excepto el Docetaxel-). No se calculó la RAR ni
el NNT. No se puede valorar la atribución de los efectos adversos al
fármaco ni al placebo. Existe un conflicto de interés al ser el diseño, dirección y análisis de los datos realizado por el patrocinador.
Se estimó que el coste del fármaco es 12 veces superior a otros
para obtener el mismo beneficio (1 QALY). Acorde a la clasificación
GRADE, el nivel de evidencia puede considerarse muy bajo para
la variable principal (supervivencia global) y bajo para la variable
secundaria (tiempo libre de progresión).
Conclusiones: Al aplicar a esta publicación una metodología validada de lectura crítica se han detectado errores metodológicos que
podrían influir en la consistencia de los resultados presentados.

P-251
FACTORES PREDICTIVOS DEL BENEFICIO DE MITOXANTRONE-PREDNISONA (MP) EN CANCER DE PRÓSTATA HORMONORREFRACTARIO METASTÁSICO (CPHRm)
Pilar De La Morena Barrio, Enrique González Billalabeitia, Mª
Angeles Vicente, Inmaculada Ballester, Marta Zafra, Vicente
Vicente, Francisco Ayala De La Peña.
Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.
Introducción: En el estudio TAX327 se validaron los factores
pronósticos para la supervivencia del CPHRm (Armstrong,
2007). Nuestro objetivo fue determinar si estos factores se
comportan también como predictores del beneficio con MP.
Materiales: Estudio retrospectivo de 29 pacientes con CPHRm
tratados con MP (En-00/Mayo-10), en dos grupos: A, mitoxantrone 1ª línea (n=13, 45%); B, 2ª-3ª línea (n=16, 55%). Se analizaron las variables establecidas para supervivencia global
(SG) como posibles factores predictivos de respuesta, intervalo libre de progresión (ILP) y SG desde inicio de mitoxantrone
(ILPm y SGm) globalmente y por grupos.
Resultados: Pacientes (n=29): edad mediana, 67 años; estadio IV (M1) inicial en 15 p. (A: 6, 46%; B: 9, 56%); media Gleason
inicial, 7 (A) y 8 (B). Tratamiento: mediana nº ciclos: 5; mejor
respuesta por PSA, RC/RP: 10/29, enfermedad estable: 10/29,
progresión: 6/29. Supervivencia (medianas): SG: 72 m (IC95%
14.4-107.3), SGm 14 m (IC95% 9.5-18.4), ILPm 5 m (IC95%
2.6-7.4). Se observó una tendencia a menor respuesta en
pacientes con PSADT<55d (p=0.04) o metástasis hepáticas
(p=0.07). No hubo diferencias en SGm o ILPm por presencia
de metástasis hepaticas, >2 sitios metástasis, dolor, tipo de
progresión, PSADT<55, Gleason>7 o PSA basal. El ECOG (0-1
vs 2-3) se asoció a diferencias significativas en el ILPm y la
SGm (Tabla). Las diferencias se observaron en ambos grupos,
si bien solo alcanzaron significación en el A: 8.2 m (IC95% 4.2612.14) vs. 3 m (IC95% 0.57-5.43), p=0.04.

ECOG
0-1
>2
p (log-rank)

SGm(IC95%)

ILPm(IC95%)

14m (12.2-15.7)
4m (1.7-6.3)
p=0.01

6 m (4.1-7.8)
2 m (0.3-3.7)
p=0.03

Conclusiones: Las metástasis hepáticas y el PSADT<55 son
factores predictivos de peor respuesta. El ECOG pretratamiento es el único factor predictor de ILP y SG en nuestra serie de
pacientes tratados con MP, tanto en 1ª como en
posteriores líneas.
P-252
Descenso de PSA tras tres ciclos de Docetaxel-Prednisona como predictor de supervivencia en carcinoma de próstata resistente a castración
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Álvaro Pinto Marín, Andrés Redondo Sánchez, Pilar Zamora
Auñón, Ángela Lamarca Lete, Marisa Torres Velasco, Beatriz
Castelo Fernández, Enrique Espinosa Arranz.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Paz IdiPAZ, Madrid.
Introducción: Las opciones terapéuticas en carcinoma de
próstata resistente a castración son, a día de hoy, escasas.
El tratamiento estándar en primera línea es la quimioterapia
basada en la combinación de docetaxel y prednisona. Sin embargo, no disponemos de factores que nos puedan orientar sobre qué pacientes van a obtener un mayor beneficio de dicho
tratamiento o cuál va a ser su supervivencia. En este trabajo,
se explora la posibilidad de que un descenso significativo y
precoz del PSA puede predecir la evolución de los pacientes en
tratamiento con este esquema terapéutico.
Materiales: Se seleccionaron pacientes consecutivos tratados
en nuestro centro con docetaxel y prednisona como quimioterapia de primera línea en carcinoma de próstata resistente a
castración, y que hubieran recibido al menos tres ciclos de tratamiento. Se obtuvieron datos de cada paciente en relación con
edad, Gleason, niveles de PSA (pretratamiento, tras el 3º ciclo y
tras el 6º ciclo), nadir de PSA, número de ciclos recibidos, supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG).
Resultados: Se incluyeron un total de 37 pacientes, con una
mediana de edad de 73 años (rango 55-82). La mediana de PSA
pre-tratamiento fue de 151 ng/ml. Los pacientes con un descenso de PSA >50% tras 3 ciclos de tratamiento tuvieron una mayor
SLP (10 vs 7 meses, p=0.03) y una mayor SG (26 vs 14 meses,
p=0.031), ambas de forma estadísticamente significativa. Tras
6 ciclos de tratamiento, analizando sólo los pacientes que no
progresaron tras 3 ciclos, no se observó esta significación para
una reducción de PSA >50%, aunque sí una tendencia (SLP 12 vs
8 meses, p=0.18; SG 22 vs 11 meses, p=0.12).
Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes, un descenso de
PSA >50% tras 3 ciclos de tratamiento con docetaxel-prednisona se correlacionó de forma significativa con la SLP y la SG
de los pacientes. Esto podría considerarse como un marcador
precoz de buena evolución con este esquema de tratamiento.

opciones terapéuticas son escasas, disponiendo actualmente
de un solo agente aprobado para estos casos, la vinflunina.
Sin embargo, antes de su aprobación, se han empleado otras
opciones terapéuticas, siendo una de ellas la administración de
paclitaxel semanal. En este trabajo revisamos la experiencia de
nuestro centro con este esquema de tratamiento.
Materiales: Se seleccionaron pacientes consecutivos con
carcinoma urotelial avanzado o metastásico, que hubieran recibido una primera línea de quimioterapia basada en platino, y
que a la progresión hubieran recibido como tratamiento de
segunda línea paclitaxel semanal. Se recogieron los datos
demográficos y epidemiológicos de los pacientes, así como la
respuesta al tratamiento y su evolución clínica.
Resultados: Se identificaron un total de 12 pacientes, con una mediana de edad de 58 años (rango de 38-74 años). En todos los pacientes se había procedido a cistectomía en etapas anteriores de
su enfermedad. En el momento de la recaída, 2 pacientes (16.6%)
presentaban ECOG 0, 8 pacientes (66.6%) ECOG 1, y 2 pacientes
(16.6%) ECOG 2. Antes del inicio del tratamiento con paclitaxel
semanal, los pacientes presentaban una mediana de aclaramiento de creatinina de 58.7 ml/min. En cuanto a tasa de respuestas,
no se produjeron respuestas completas, con 3 pacientes (25%)
presentando una respuesta parcial, 5 pacientes (41.7%) con estabilización, y 4 pacientes (33.3%) con progresión de la enfermedad
como mejor respuesta. Fue un tratamiento bien tolerado, con un
único paciente que presentó un episodio de neutropenia grado 3,
y otro paciente que presentó una trombopenia grado 2. Así mismo,
4 pacientes presentaron neuropatía grado 2. La mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) fue de 24 semanas, con una
mediana de supervivencia global (SG) de 52 semanas.
Conclusiones: La administración de paclitaxel semanal en
carcinoma urotelial avanzado o metastásico resistente a platinos es eficaz y segura, con un beneficio clínico en un 66.7% de
nuestros pacientes, y con una toxicidad escasa y manejable.
En nuestro centro se alcanzó una SLP de 24 semanas (5.5
meses), y una SG de 52 semanas (12 meses), cifras muy
apreciables en este grupo de pacientes.

Viernes, 21 de Octubre
Pabellón 2

P-253
Tratamiento con paclitaxel semanal en carcinoma
urotelial avanzado o metastásico resistente a quimioterapia basada en platino
Marisa Torres Velasco, Ángela Lamarca Lete, Álvaro Pinto Marín.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Paz IdiPAZ, Madrid.
Introducción: El carcinoma urotelial de vejiga es actualmente el
cuarto tumor en frecuencia en varones en países occidentales.
En estadio avanzado, el tratamiento estándar es la quimioterapia basada en platino. Tras la progresión a dicho tratamiento, las

Pulmón
P-254
Estudio epidemiológico para evaluar el estado mutacional del gen del Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) en pacientes con cáncer
de pulmón no células pequeñas avanzado o metastásico (CPNMa) (estadio IIIB o IV) recién diagnosticado:
REASON español
Margarita Majem, Noemi Villanueva, Maite Martínez-Aguilló,
Natividad Martínez-Banaclocha, Sergio Vázquez, Manuel
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Constela, Ulpiano Jiménez, Ramón García-Gómez, M Carmen
González-Arenas, Bartomeu Massuti
(1) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; (2) Hospital
Universitario Central de Asturias, Oviedo; (3) Hospital de Navarra,
Pamplona; (4) Hospital General Universitario de Elche, Alicante; (5)
Hospital Lucus Augusti, Lugo; (6) Complejo Hospitalario de Pontevedra; (7) Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; (8) HGU
Gregorio Marañón, Madrid; (9) AstraZeneca Farmacéutica, España.
(10) Hospital General Universitario de Alicante.
Introducción: El objetivo del estudio REASON es determinar la
epidemiología de la mutación del EGFR en pacientes (p) españoles con CPNMa (de todas las histologías) y conocer los factores clínicos relacionados con dicha mutación, especialmente
los menos frecuentes.
Materiales: Se incluyeron prospectivamente todos los pacientes recién diagnosticados de CPNMa en 39 centros durante un
período de 6 meses por centro. El diagnóstico de la mutación
del EGFR se realizó en las muestras (m) histológicas disponibles, principalmente a través de dos laboratorios centrales
con metodologías basadas en PCR a tiempo real, o en el propio
centro si ya lo hacían de rutina.
Pacientes
con muestra
disponible
(N= 941)

Paicentes con
mut EGFR (del
exon 19, exón
21 L858R)
(N= 108)

% de mutaciones e IC
95% al CI

Hombre

702

48

6,8
(5,1-9,0)

Mujer

239

60

25,1
(19,7-31,1)

Fumador

353

16

4,5
(2,6-7,3)

Sexo

Hábito
Tabáquico

Ex-fumador

418

33

7,9
(5,5-10,9)

No fumador

138

52

37,7
(29,646,3)

Sin datos

32

7

-

Adenocarcinoma

550

84

15,3
(12,418,6)

Adenocarcinoma
Bronquioloalveolar

18

4

22,2
(6,4-47,6)

Carcinoma de
células grandes

101

6

5,9
(2,212,5)

Carcinoma
Adenoescamoso

14

0

-

Carcinoma
escamoso

209

9

4,3
(2,0-8,0)

No Especificado

30

3

10
(2,1-26,5)

Otros

3

0

-

Sin datos

16

2

-

Histología

Resultados: De los 1088 p incluidos, 1009 tenían m disponible. El análisis de las mutaciones no fue posible en 147 p
(13,5%) por falta de disponibilidad (7,3%) o por no m inadecuada (6,3%). 99,8% p eran caucásicos. 74,5% hombres, 39,3%
fumadores, 45,5% exfumadores y 15,2% no fumadores. Media
de edad 66 años (rango 25 a 90). 22,3% escamosos, 75,6% no
escamosos (57,8% adenocarcinoma, 1,8% bronquioloalveolar,
11,1% ca de células grandes, 1,5% ca adenoescamoso, 3,5% no
especificado). La tasa de mutación del exón 19 y la mutación
puntual L858R (exón 21), en 941 m analizadas, fue del 11,5%
(82,4% exón 19 y 17,6% exón 21). Tabla 1 Las tasas de mutaciones en los exones 18, 20 y 21 (excluyendo L858R) fueron
8,2%, 7,1% y 1,4% respectivamente (504 m analizadas).
Conclusiones: La tasa de mutación del EGFR en la población
española se corresponde con los datos previos obtenidos en
pacientes caucásicos. Si existe muestra disponible, el análisis
de la mutación es factible en más del 90% de los casos, y podría
convertirse en práctica clínica habitual. Alrededor del 4% de las
histologías escamosas presentan mutación del EGFR, similar a
otras mutaciones clínicamente relevantes.
P-255
DETERMINACIÓN DEL EGFR (EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR) EN CÁNCER DE PULMON NO MICROCITICO
(CPNM) AVANZADO
M Angeles Sala , Virginia Arrazubi, Elena Galve, Carmen Hinojo,
Carla Antonilli, Seila Fernández, Mariví Leal (*), Teresa Pérez
Hoyos, María Gutiérrez, Purificación Martínez del Prado.
Servicio Oncología Médica Hospital de Basurto (Bilbao);
(*) Servicio Neumología Hospital de Basurto (Bilbao).
Introducción: Las estrategias actuales en cáncer de pulmón
se centran en el desarrollo de fármacos dirigidos contra mecanismos celulares, tales como la inhibición de proteinas tirosin
Kinasas(ITK). La mutación del EGFR se considera una diana
molecular clave para la toma de decisiones en tratamiento del
CPNM avanzado. El objetivo de este estudio es valorar el análisis
del EGFR en nuestra práctica clínica y su impacto en la elección
de los tratamientos, así como explorar los resultados obtenidos.
Materiales: Estudio retrospectivo de los pacientes valorados
en nuestro centro por CPNM avanzado entre Abril de 2010 y
Abril 2011. La determinación del EGFR se realizó mediante
técnica de PCR en tiempo real explorando los exones 18 a 20
del gen, analizado tanto bloques de parafina como laminillas
de citología.
Resultados: Se han incluido 132 pacientes con las siguientes
caracterísiticas: mediana de edad 63 años; 73% varones y 27%
mujeres; 45% fumadores, 42% antes fumador y 13% nunca; tipo
histológico más frecuente adenocarcinoma(56%), seguido por
ca.escamoso (29%) y otros (15%); hasta un 73% presentaban
metástasis a distancia (la mayoría entre 2 y 3 localizaciones,36%) frente a un 27% localmente avanzados. Un 19%
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presentaba mutación de EGFR siendo la más frecuentemente
encontrada la deleción del exón 19(17 pacientes) seguida de
L858R exón 21(6) y T790/otras mutaciones exón 20(5) .En
3 casos se detectó mutación en el exón 18. En ningún caso
el material biológico enviado fue insuficiente para el análisis
genético con un 74% de biopsias y un 26% de citologías. La
determinación se realizó al diagnóstico en la mayoría (71%)
frente al 23% a la progresión/recidiva y 6% otro. La mediana de
supervivencia fue de 11 meses (se han excluído, para evitar
sesgo, los pacientes con diagnóstico previo a Abril 2010, todos
largo supervivientes con mutación de sensibilidad). La SG en
pacientes con mutación fue de 11 meses frente a 4 meses
para pacientes sin mutación.
Conclusiones: La determinación del EGFR es factible en los
diferentes tipos de muestra biológica. Nuestros resultados de
población mutada son similares a los de otras series. En los
pacientes con mutación de EGFR el tratamiento con ITK mejora
los resultados alcanzados hasta ahora con quimioterapia en
CPNM avanzado.
P-256
El factor nuclear kB (NFkB), la vía de señalización
Notch y la expresión mRNA de BRCA1 en pacientes
(p) con Cáncer de Pulmón no microcítico (CPNM) en
estadio IV
Teresa Moran (1), Amaya Gascó (2), María Sánchez-Ronco
(3), Miguel Ángel Molina (2), M. González-Cao (2), Susana
Benlloch (2), Manuel Cobo (4), Isabel Bover (5), Miquel Tarón
(1), Rafael Rosell (1).
Institut Català d´Oncologia, Badalona (1); Pangaea Biotech,
Instituto Dexeus, Barcelona (2); Universidad Autonoma Madrid; (3) Hospital Universitario Carlos Haya Malaga (4); Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca (5); Grupo Español Cáncer
de Pulmón.
Introducción: No se conoce en profundidad el efecto potencial de
las alteraciones genéticas en las vías de señalización intracelulares NFkB y Notch en p con CPNM. Musashi 2 activa HES-1 en la vía
Notch y a su vez HES-1 can derogar CYLD. A20, AEG-1, EZH2 y TRAF6
están también implicados en la activación de BRCA1 y RAP80 pueden modular el efecto de la quimioterapia (QT) basada en cisplatino. Las mutaciones en NFKBIA y DUSP22, que evitan la activación
de NFkB fueron descritas en la secuenciación de un exoma en un p
con CPNM coexistentes conl a mutación de K-ras.
Materiales: Se analiza la expresión mRNA de Musashi 2, CYLD,
HES-1, A20, EZH2, AEG-1, TRAF6, NFKBIA, RelA, BRCA1 and
RAP80 RT-PCR cuantitativa en muestras tisulares de tumor
samples de 60 p con CPNM en estadio IV. Se estudia la correlación de los niveles de expresión agrupados en terciles con
las caracteristicas clinicas y eficacia del tratameinto QT. Las
mutaciones de NFKBIA y DUSP22 fueron secuenciadas en 28
y 21 p respectivamente y en 12 líneas celulares.

Resultados: Características demográficas: 36 hombres; 39
adenocarcinomas; 22 fumadores; 23 con metàstasis óseas; 9
con mutación EGFR; 10 con mutación K-ras. No se observaron
mutaciones en NFKBIA o DUSP22 en ningun p ni en las líneas
celulares. La mediana de supervivencia libre de progresion
(SLP) fue 12.3 meses (m) para p en el tercil inferior de expresión de AEG-1 vs 9.3 m para p del tercil medio y 4.8 m p del tercil
superior (P=0.002). El anàlisis multivariante mostró que solamente la expresion de AEG-1 se correlacionó con acortamiento
de SLP (HR, 1.43; P=0.). Los niveles de expresión del resto de
genes analizados no se correlacionaron con la respuesta a QT.
Sin embargo utilizando un modelo de riesgo basado en la expresion de los 2 genes AEG-1 y BRCA1 los p con niveles altos de
expresion de ambos genes fueron considerados de alto riesgo
(AR) , los p con bajos niveles de expresiòn de ambos genes
fueron considerados como bajo riesgo (BR), y los p con niveles
elevados de expresión de uno de los dos genes se clasificaron
como riesgo intermedion (IR) . En la serie analizada la SLP fue
de 13 m para el grupo de BR, de 7.6 m en el grupo de IR y de 5.3
m para el grupo AR (P=0.02).
Conclusiones: La expresión genética en el CPNM en estdio
IV puede ser muy heterogénea. La firma genética basada en
la expresión de AEG-1 y BRCA1 mRNA expression podria tener
valor pronóstico en el CPNM metastático.
P-257
Índice neutrófilo/linfocito como factor pronóstico del carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP)
avanzado
Davis Torrejón Castro, Susana Cedrés, Isaac Núñez, Guillen Argiles, Víctor Freixinos, Nuria Mulet, Marta Lara, Pablo Martínez,
Josep Tabernero, Enriqueta Felip.
Hospital de Vall d’Hebron; Vall d’Hebron Institute of Oncology,
Barcelona.
Introducción: El índice neutrófilo/ linfocito (NLR) es un marcador de inflamación en los tumores malignos, considerándose su elevación como factor pronóstico negativo. El objetivo
de este estudio es evaluar la significación clínica del NLR en
pacientes con CNMP estadio IV tratados con quimioterapia.
Materiales: Ciento setenta y un pacientes con CNMP estadio IV
diagnosticados en nuestro centro entre abril de 2004 y marzo
de 2009 se revisaron de forma retrospectiva. Se definió NRL
elevado a cifras ≥5. Se analizaron factores de histología, sexo,
tamaño del tumor y NLR. La supervivencia global (SG) y supervivencia libre de progresión (SLP) se calcularon por el método
de Kaplan-Meier.
Resultados: Características de los pacientes: Edad: 63 (3082 años), hombres (83.6%); adenocarcinoma (40%), células
grandes (21.1%), escamoso (18.1%) e indiferenciado (3.5%).
Se encontró NLR≥ 5 en 60 pacientes (35.1%) sin detectar diferencias según las características clínicas analizadas. Tras un
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seguimiento medio de 9.1 meses: 164 pacientes recayeron y
159 fallecieron. La SLP en pacientes con NLR< y ≥5 fueron 5.6
y 3.2 meses (p= 0.09) y la SG de 9.1 y 5.6 meses (p= 0.032)
respectivamente. Treinta y cinco pacientes (60.3%) con un
NLR basal elevado, normalizaron el ratio después de dos ciclos
de quimioterapia. Encontramos peor SG en pacientes con NLR
persistentemente elevado después de la quimioterapia que en
pacientes que normalizaban: 3.9 vs. 8.8 meses (p= 0.042). En
el análisis multivariado: la histología (carcinoma indiferenciado) y NLR elevado fueron factores predictores independientes
de supervivencia.
Conclusiones: En nuestro análisis, un índice basal elevado
de neutrófilo/linfocito y la persistencia de elevación tras la
quimioterapia se correlaciona con una peor supervivencia
en CNMP avanzado. Estos resultados indican que NLR es un
marcador pronóstico potencialmente útil de fácil accesibilidad
y reproducibilidad.
P-258
QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN CON CISPLATINO-DOCETAXEL (C-D) Y POSTERIOR RADIOTERAPIA TORACICA CONCOMITANTE CON C-D QUINCENAL EN CANCER DE PULMON
NO MICROCITICO LOCALMENTE AVANZADO (CPNMLA). RESULTADOS FINALES DEL ESTUDIO DEL GRUPO GALLEGO DE
CANCER DE PULMON GGCP 035/07
Joaquin Casal Rubio (1), Serxio Vázquez Estévez (2), Luis
León Mateos (3), Martín Lázaro Quintela (1), Begoña Taboada
Valladares (4), Manuel Caeiro Muñoz (5), Xose Luis Fírvida Pérez (6), Silvia Varela Ferreiro (2), María José Villanueva Silva
(1), Margarita Amenedo Gancedo (7).
(1) Sº Oncoloxia Médica Complexo Hospitalario Universitario de
Vigo; (2) Sº Oncoloxia Médica Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo; (3) Sº Oncoloxia Médica Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago; (4)Sº Oncoloxia Radioterápica Complexo Hospitalario Universitario de Santiago; (5) Sº Oncoloxia
Radioterápica Complexo Hospitalario Universitario de Vigo; (6)
Sº Oncoloxia Médica Complexo Hospitalario de Ourense; (7) Sº
Oncoloxia Médica Centro Oncoloxico de Galiza de A’Coruña.
Introducción: El tratamiento de Quimioterapia y Radioterapia
Torácica concomitante (QTRTc) es el recomendado según la
medicina basada en la evidencia para aquellos pacientes (p)
con CPNMLA estadio III y buen estado funcional, sin estar
definido un esquema superior. Dados los buenos resultados y
la aceptable tolerancia del estudio GGCP 022/05 (SEOM 2009:
P-147) se diseñó un siguiente estudio asociando durante la
concomitancia C al D quincenal para intentar mejorar sus resultados en esta población.
Materiales: De 5/07 a 4/09 85 p portadores de CPNMLA (Estadios
IIIAN2/IIIB, excepto T4 pleural) han sido incluidos en el estudio con
QT de inducción: C (40 mg/m2/iv d 1-2) y D (75 mg/m2/iv d 1) cada
3 semanas por 3 ciclos y en caso de no PR o cirugía, la fase QTRTc

con RT Torácica conformada (66 Gys, 180 cGy/d) y C-D quincenal
(ambos a 30 mg/m2/iv x 4 dosis). El Objetivo primario era la Supervivencia Global (SG) y los secundarios: Supervivencia Libre de
Progresión (SLPR), Respuesta Objetiva (RO) y Toxicidad. Las características de los p son: edad media 61.1 años (44-75); 8 mujeres
y 77 hombres; PS 0/1: 25/60 p; histología: 51.8% epidermoides,
28.2% adenocarcinomas y 20% células grandes; 20 p estadio IIIAN2
(23.5%) y 65 p estadio IIIB (75.5%). 78 p son evaluables para respuesta y 82 p para toxicidad. Seguimiento medio: 17,6 meses.
Resultados: Tras C-D de inducción: 2 RC y 46 RP (RG
61.5%:IC95%:51-72), 21 EE (26.9%) y 9 PR (11.6%). 9 p van a cirugía: 1 RCp, 5 RPp, 1 EEp y 2 p no resecable. 56 p completan la fase
de QTRTc 55 evaluables: 8 RC, 37 RP (RG 81.8%; IC95%:71-91), 3 EE
y 7 PR. La SLPR mediana es de 11 m (IC95%:8-14) y la SG mediana
es de 19 m (IC95%:14-23) m. La SLPR y la SG a 1/3 años es 46/14%
y 63/15% respectivamente. Un total de 235 ciclos de C-D han sido
administrados (2.8 x p), siendo las principales toxicidades por grado (G1-2%/3-4% por p): neutropenia 10.9/25.6; anemia 30.4/3.5;
náuseas/vómitos 30.4/7.3; diarrea 17/9.7; astenia 28/0. Se recogen 10 ingresos por neutropenia febril y 1 muerte tóxica. Durante
la fase QTRTc (211 dosis de C-D: 3.4 x p; dosis media de RT: 55.5
Gys) la toxicidad más importante por p: neutropenia /anemia G12%: 12/34.4; esofagitis G1-2/3%: 51.7/1.7 y neumonitis G1-2%: 24.5;
4 p requirieron ingreso con 1 muerte tóxica.
Conclusiones: La Quimioterapia de inducción con C-D seguido
de Radioterapia Torácica concomitante con C-D quincenal es
un esquema opcional de tratamiento para los p con CPNMLA
estadios III y buen estado funcional, mostrándose activo, con
perfil moderado de toxicidad y con unos resultados de supervivencia aceptables.
P-259
Estudio fase I/II de Vorinostat (V) en Combinacion
con Erlotinib (E) en Pacientes (pts) con Cáncer de
Pulmón No Microcítico (CPNM) Avanzado con Mutaciones del EGFR tras Progresión a Erlotinib: Ensayo
Clínico TARZO (NCT00503971).
Amelia Insa Mollá*, Ramón Palmero**, Noemí Reguart***, Enric
Carcereny****, Lola Isla*****, María Cinta Pallares******, Cristian Rolfo*******, Javier De Castro********, Cristina Queralt***,
Rafael Rosell***.
*Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia; **ICO Hospital Duran I Reynals, Barcelona; ***Hospital Clinic, Barcelona;
****Hospital Germans Trias I Pujol, Badalona; *****Hospital
Lozano Blesa, Zaragoza; ******Hospital de la Santa Creu I Sant
Pau, Barcelona; *******Clinica Rotger, Mallorca; ********Hospital La Paz, Madrid. Grupo Español de Cáncer de Pulmón.
Introducción: Los pts con CPNM y mutación del EGFR desarrollan resistencia a los inhibidores de la tirosina quinasa
(TKIs). V es un inhibidor de la histona deacetilasa (HDAC)
con actividad antitumoral. La inhibición de HDAC incrementa
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marcadores epiteliales como E-cadherina, y disminuye la
expresión de marcadores de proliferación como AKT y ERK12. Ambos mecanismos predicen mayor sensibilidad a los
TKIs. El estudio pretende evaluar la seguridad y eficacia de la
combinación de V y E en pts CPCNP con mutaciones de EGFR y
resistencia adquirida a E.
Materiales: Pts > 18 años y ECOG ≤2, CPNM avanzado, mutaciones EGFR (exon 19, y 21), progresión E, enfermedad
medible, adecuada función medular, renal y hepática. Permite presencia de mutación en exón 20. Tratamiento con DMT
alcanzada en fase I: E 150 mg/día v.o. continuo y V 400 mg/
día v.o. días 1-7 y 15-21 c/ 28 días hasta progresión o toxicidad
inaceptable.
Resultados: Total 24 pts, mediana edad 60 años (rango 4277), mayoritariamente mujeres (16), no fumadoras (16),
adenocarcinoma (21), ECOG 0-1 (22) y mutaciones exón 19
(15). Mediana de ciclos administrados 2 (rango 1-9). Eficacia:
7 estabilizaciones (2/7 > 9 meses), sin respuestas objetivas.
La mediana del tiempo a la progresión fue de 2.0 meses con
un 29% pts libres de progresión a las 12 semanas. La toxicidad fue leve o moderada (grado I-II): anemia (75.0%), diarrea
(62.5%), rash (45.9%), astenia (45.9%), nausea (41.7%), vómitos (37.5%), anorexia (37.5%), sequedad de piel (33.3%) y xerostomía (20.8%). Las toxicidades grado III-IV más frecuentes:
astenia (20.9%), diarrea (12.5%) y anorexia (8.3%).
Conclusiones: La administración concomitante de E y V es
bien tolerada A pesar de no evidenciarse respuestas objetivas
al cierre del estudio dos pts permanecen en tratamiento con
estabilización mantenida superior a 9 m.
P-260
Metilación de la proteÍna interactiva DAB2 (DAB2IP)
en el DNA sérico de pacientes (p) con Cáncer de Pulmón no microcitíco (CPNM) y mutación en gen del
Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)
José Luis Ramírez (1), Pedro Méndez (1), Miguel Tarón (1),
José Javier Sánchez (2), Felipe Cardenal (3), Cristina Queralt
(1), Susana Benlloch (4), Mariano Provencio (5), Bartomeu
Massutí (6), Rafael Rosell (1).
(1) Institut Català d´Oncologia, Badalona; (2) Universidad
Autónoma, Madrid; (3) Institut Català d´Oncologia, Bellvitge,
L´Hospitalet de Llobregat; (4) Instituto Dexeus, Barcelona; (5)
Hospital Puerta de Hierro, Madrid, (6) Hospital General Universitario, Alicante. Grupo Español Cáncer de Pulmón.
Introducción: La pérdida de función de DAB2IP promueve la
proliferación del tumor primario mediante activación de la
vía Ras y favorece la metastatización a través de la vía NFkB,
constituyendo una plataforma de señalización para la regulación coordinada de ambas vías. DAB2IP se encuentra frecuentemente metilada en CPNM. La metilación en la región m2a es
el factor clave de regulación de la expresión de DAB2IP en el

càncer de próstata. Se presentan los resultados de la determinación de la metilación de DAB2IP en líneas celulares y suero
de p con CPNM y mutación en EGFR tratados con erlotinib.
Materiales: Se analiza la metilación en las regiones promotoras m2a y m2b de la DAB2IP en líneas celulares de humanas
de cánceres de pulmón, mama y colon. Se utiliza PCR específica para metilación (MSP) y secuenciación genómica mediante
bisulfitos. Se analiza la metilación en las regiones promotoras
m2a y m2b de la DAB21P mediante BSP. El estado de metilación se correlaciona con los parámetros clínicos de los pacientes y con la evolución al tratamiento con erlotinib.
Resultados: Se detecta metilación en la región m2a en el DNA
sérico de 42 p (27.63%) y de la región m2b en 51 p (33.55%).
No se observan diferencias significativas entre los parámetros clínicos (edad, sexo, hábito tabáquico, tipo de mutación
EGFR, localizaciones metastáticas) de los p con metilación
en la región m2a comparados con los p con metilación en la
región m2b. Para el conjunto de 152 pacientes la mediana
de supervivencia libre de progresión (SLP) fue de 15 meses
(m) y la de supervivencia (Sup) 28 m. En el grupo de p con
metàstasis óseas (41 p), la mediana SLP fue de 14 m en p sin
metilación m2a (30 p) frente a 8 m con metilación en m2a (11
p) (P=0.01), con mediana de Sup de 23 m vs 10 m respectivamente (P=0.19). En los 57 p sin metàstasis pulmónares,
la mediana de SLP fue de 18 m en los 36 p sin metilación de
la región m2a frente a 10 m para los 21 p with con metilación
m2a (P=0.01), alcanzando respectivamente medianas de Sup
de 24 m vs 16 m (P=0.03). No se evidenciaron diferencias en
SLP o Sup dependiendo de la metilación de la región m2b.
Conclusiones: La metilación de la región m2a de la proteina
DAB2IP en el DNA sérico se correlaciona con la SLP y Sup en
p con CPNM avanzado con mutaciones del EGFR y tratados
con Erlotinib en presencia de metàstasis óseas y en ausencia
de metàstasis pulmónares. La monitorización del estado de
metilación de la proteina DAB2IP en el DNA circulante podría
ser de utilidad para predecir la evolución de los p con CPNM y
mutaciones EGFR tratados con Erlotinib.
P-261
RESULTADOS CLÍNICOS EN POBLACIONES DE PACIENTES (P)
DE ESPECIAL INTERÉS CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO (CPNM) TRATADOS EN 1ª LÍNEA CON BEVACIZUMAB
(BV) EN UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO (AVVA)
Javier de Castro Carpeño, Manuel Dómine Gómez, José Manuel
García Bueno, Salvador Saura, Ramón García Gómez, María
Sereno, Oscar Juan Vidal, Eduardo Pujol, Belén Rubio, Manuel
Cobo Dols.
(1) Servicio Oncología Médica, Hospital Universitario La Paz,
Madrid; (2) Servicio Oncología Médica, Fundación Jiménez
Díaz, Madrid; (3) Servicio Oncología Médica, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete; (4) Servicio Oncología Médica, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
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Las Palmas de Gran Canaria; (5) Servicio Oncología Médica,
Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid; (6)
Servicio Oncología Médica, Hospital Infanta Sofía, Madrid; (7)
Servicio Oncología Médica, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia; (8) Servicio Oncología Médica, Hospital Santa Bárbara,
Soria; (9) Servicio Oncología Médica, Centro Integral Oncológico Clara Campal, Madrid; (10) Servicio Oncología Médica,
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: Más del 50% de los casos de CPNM avanzado se
diagnostican en p mayores de 65 años. Además, la mayoría
presentan en el momento del diagnóstico una o más comorbilidades asociadas. Ambos subgrupos están a menudo poco
representados en los estudios clínicos en base percepciones
que indican que no podrían beneficiarse de las tratamientos
sistémicos activos.
Materiales: El estudio AVVA es un estudio observacional multicéntrico realizado en p con CPNM avanzado no escamoso
(estadio IIIb no candidatos a radioterapia, o estadio IV) tratados en 1ª Línea con terapia basada en Bv. Se llevó a cabo un
subanálisis planeado en p de 65 años o mayores y en p con al
menos 1 comorbilidad asociada.
Resultados: Un total de 148 p fueron evaluados. Mediana de
edad 57.5 años (rango 34-79); 64% hombres; Histología: 77%
adenocarcinoma, 14% carcinoma de células grandes; estadio
IV/IIIb 93%/7%; ECOG 0/1/2 37%/56%/7%. Un 24% de los p eran
mayor o igual de 65 años y un 64% presentaban al menos
una comorbilidad, siendo las más frecuentes hipertensión
(HTA) (19%), dislipemia (16%), DM (12%), ECV (7%) y EPOC
(6%). Los dobletes de quimioterapia (QT) más utilizados en
combinación con Bv fueron dobletes de carboplatino (71%) y
dobletes de cisplatino (26%). En toda la población (n=148),
la mediana de ciclos de QT y Bv fue de 6 y 8 respectivamente.
Mediana de Supervivencia Libre de Progresión (SLP): 7.6 meses (m) (95% IC: 7.2-8.0) y una Tasa de control de enfermedad
(TCE) del 85% En p de 65 años o mayores (n=35) la mediana
de ciclos fue de 6 para QT y Bv, SLP 6.6 m (95% IC: 5- 8.2)
y TCE 85.6%. En p con al menos una comorbilidad (n=95), la
mediana de ciclos fue de 6 y 8 para QT y Bv respectivamente,
SLP 7.4 m (6.3-8.2) y TCE 84.1%. El principal acontecimiento
adverso (AE) de grado mayor o igual a 3 fue TVP (2.7%). La
incidencia AEs de grado 3 o mayor de especial interés fueron:
hemoptisis 1%, proteinuria 1%, HTA 0%, tromboembolismo 1%.
TVP (2%) fue el único EA grado 3-4 reportado en p ancianos.
En p con al menos una comorbilidad, DVT 3%, neutropenia 1%
e infección 1% fueron los únicos EA grado mayor o igual a 3
reportados.
Conclusiones: El tratamiento en 1ª línea basado en Bv fue
una terapia eficaz y segura en p ancianos y en p con al menos
una comorbilidad asociada. No se modificó el perfil de seguridad conocido y los resultados de eficacia fueron concordantes
con los publicados anteriormente.

P-262
Carcinoma microcítico de pulmón enfermedad
limitada:timing quimioterapia-radioterapia
Ana Collazo Lorduy, Margarita Martín Martín*, Aitana Calvo Ferrándiz, Yamilé Ibáñez*, Ana Isabel Ballesterors, Virginia Calvo
de Juan, Yolanda Lage Alfranca, Olwen Leaman Alcíbar*, Olga
Liñán*, Berta Obispo.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de la Princesa; *Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario de la Princesa.
Introducción: La quimioterapia es el tratamiento fundamental
en el carcinoma de pulmón oat-cell. En el caso de la enfermedad
limitada la radioterapia torácica está aceptada como una parte
integral del tratamiento; persisten sin embargo controversias
sobre el tiempo en que debe iniciarse. Realizamos este estudio
para determinar la influencia del momento de introducción de
la irradiación en los resultados del tratamiento.
Materiales: Desde Enero 2008 a Diciembre 2010, hemos tratado 27 pacientes diagnosticados de carcinoma de pulmón
oat-cell enfermedad limitada, en los Servicios de Oncología Médica y Radioterápica del Hospital de La Princesa con intención
radical. De ellos un 74% fueron varones, la edad media fue de
61 años, 3 pacientes fueron clasificados como estadio II, y 23
como estadio III (16 de ellos IIIB).
Resultados: Con un seguimiento mediano de 17 meses, la
supervivencia libre de enfermedad es de 38,3% y la supervivencia global de 55,4%. Analizamos las diferencias entre los
pacientes que inician radioterapia con el tercer ciclo o antes,
y los que la inician después, encontrando una tendencia a mejorar la supervivencia libre de enfermedad en el primer grupo
(49% vs 20%; p=0,016). No hay diferencias en la supervivencia
global. Hubo aumento de toxicidad a nivel esofágico en los
pacientes que iniciaron radioterapia con el tercer ciclo o antes
con disfagia grado 2 o mayor en 13 pacientes (72,2%) y requirieron ingreso el 38% mientras que en el otro grupo fueron 5
pacientes (55,6%) requiriendo ingreso sólo el 11%.
Conclusiones: En nuestro centro, con los datos recogidos,
podemos concluir que el inicio precoz de la radioterapia consigue mejorar la supervivencia libre de progresión a expensas
de una mayor toxicidad a nivel esofágico y un mayor número
de ingresos.
P-263
EVALUACIÓN DE EFICACIA DE ERLOTINIB EN PACIENTES CON
CARCINOMA DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS Y DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN EGFR EN CITOLOGÍA
Andrea Irles Quiles, Miguel Jonhatan Sotelo Lezama, Pablo Gajate Borau, José Luis González Larriba, Javier Puente Vázquez,
Susana Hernández, Julian Sanz Ortega, Eva Jiménez, Eduardo
Díaz Rubio.
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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Introducción: Mutaciones activadoras de EGFR confieren
susceptibilidad de respuesta a inhibidores de tirosin kinasa en
pacientes con carcinoma de pulmón de células no pequeñas
(CPCNP). El marco ideal para la determinación de estas mutaciones son las biopsias; no obstante, en la práctica habitual no
es posible obtener ese material en ocasiones.
Hemos evaluado las características clínicas de los pacientes
diagnosticados mediante estudio citológico, determinando la
eficacia (tasa de respuestas, beneficio clínico, supervivencia
libre de progresión y supervivencia global) de erlotinib según
el estado de EGFR.
Materiales: Entre Junio 2007 y Diciembre 2010 se realizó
diagnóstico y determinación de mutación de EGFR en citología
en 80 pacientes del Hospital Clínico San Carlos diagnosticados
de CPCNP.
Resultados: Mutación EGFR fue detectada en 24 de los 80
pacientes (30%). Dentro de los pacientes con mutación EGFR,
58.3% fueron mujeres, 58.3% no fumadores y 73.2% adenocarcinoma (p > 0.05 en las tres comparaciones). De los 80 pacientes
35 recibieron erlotinib (43.8%). Entre los pacientes con mutación
EGFR 88.2% presentó respuesta radiológica mientras que entre
aquellos sin mutación 50% (p < 0.05). El 82.4% de los pacientes
con mutación EGFR obtuvo beneficio clínico frente al 31.3% con
secuencia normal (p < 0.05). La mediana de supervivencia libre
de progresión a erlotinib en pacientes con mutación EGFR fue
36.0 semanas, mientras que en pacientes sin mutación fue 10
semanas (p < 0.05). La mediana de supervivencia global en pacientes con secuencia normal que tomaron erlotinib fue 33.35
semanas, mientras que en pacientes con mutación EGFR fue
46.28 semanas (p>0.05).
Conclusiones: Nuestros resultados refuerzan la idea de que
el cáncer de pulmón con EGFR mutado se debe considerar una
entidad independiente dentro del cáncer de pulmón, y que la
determinación de esta mutación en citología podría ser un
método importante para su diagnóstico.

Materiales: Desde Octubre 2007 a Septiembre 2010 se recibieron 126 muestras de pacientes intervenidos realizándose
estudio de microarrays para determinar la expresión de ErbB2
y ErbB3 por IHQ siendo evaluadas por dos patólogos independientes y clasificados como altamente expresados si IHQ
2+/3+, con determinación de FISH en caso de sobreexpresión
de ErbB2. En pacientes seleccionados se determinó la presencia de mutación EGFR.
Resultados: Características de los pacientes: mediana de
edad 67 años / 81% varones / 6% nunca fumadores / 40% adenocarcinoma – 39% escamoso – 21% otros / estadio patológico
33% I – 28% II – 30% III – 9% IV. ErbB2 se detectó expresado en
5 pacientes (4%), todos varones, tres adenocarcinomas y dos
escamosos, ninguno de ellos FISH +. ErbB3 se encontró expresado a nivel de membrana en un 27%, a nivel citoplasmático en
un 21% y en ambos en un 10%. No se objetivó correlación entre
el patrón de expresión de ErbB3, edad y estadio patológico.
La sobreexpresión de ErbB3 fue más frecuente en mujeres y
en adenocarcinoma. De los 23 pacientes en los que se analizó
EGFR, cinco resultaron mutados (dos con delección del exón
19 y tres con mutación L858R). De ellos los cinco fueron mujeres, con adenocarcinoma y cuatro de ellas nunca fumadoras.
No se evidenció expresión concomitante de ErbB2 en ninguna
de las cinco muestras. Sin embargo, cuatro (80%) presentaron
patrón de alta expresión ErbB3 a nivel citoplasmático y tres
(60%) a nivel membranoso.
Conclusiones: ErbB3 puede permanecer sobreexpresado en
pacientes con CNMP, en especial mujeres, con histología de
adenocarcinoma y mutación de EGFR. Se necesitan más estudios para determinar su rol en la patogénesis y como potencial
diana terapéutica.
P-265

Expresión de erbB2 y erbB3 en cáncer de pulmón no
microcítico
Alejandro Navarro Mendívil *, María Teresa Salcedo Allende**,
Susana Cedrés Pérez *, Pablo Martínez Rodríguez *, Víctor
Rodríguez Freixinós *, Nuria Mulet Margalef *, Davis Torrejón
Castro *, Nuria Murtra Garrell *, Natalia Tallada Serra **, Enriqueta Felip Font *.
* Departamento de Oncología Médica Hospital Vall d´Hebrón
Barcelona; ** Departamento de Anatomía Patológica Hospital
Vall d´Hebrón Barcelona.

Gemcitabina en combinación con vinorelbina oral
como tratamiento de pacientes con CPNM avanzado
con histología escamosa: un estudio del Grupo Galego de Cancro de Pulmón (GGCP 042/09)
Sergio Vázquez Estévez (1), María José Villanueva Silva (2),
José Luis Fírvida Pérez (3), Martín Lázaro Quintela (2), Silvia
Varela Ferreiro (1), Carlos Grande Ventura (2), Ovidio Fernández Calvo (3), Begoña Campos Balea (1), Gerardo Huidobro
Vence (2), M.ª Carmen Areses Manrique (3).
(1) Servicio de Oncología Médica, Hospital Lucus Augusti,
Lugo; (2) Servicio de Oncología Médica, Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo, Vigo; (3) Servicio de Oncología Médica,
Complexo Hospitalario de Ourense, Ourense, en representación
del Grupo Galego de Cancro de Pulmón (GGCP).

Introducción: La familia erbB desempeña un rol fundamental en la patogénesis del càncer de pulmón no microcítico
(CPNM). El objetivo es estudiar la expresión de erbB2 y erbB3
en CPNM.

Introducción: Los pacientes (p) con histología escamosa
tienen pocas opciones de tratamiento, sobre todo en 2ª línea,
donde docetaxel y erlotinib son los únicos fármacos aprobados. La quimioterapia (QT) de combinación usando agentes de
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3ª generación [gemcitabina (G), vinorelbina (V)] podría jugar
un papel como tratamiento de rescate. El objetivo del estudio
fue evaluar la actividad y seguridad de G más V oral en CPNM
avanzado escamoso previamente tratado.
Materiales: 24 p con CPNM avanzado escamoso, estadio IIIB/
IV, fueron tratados en 2ª línea con G (1.250 mg/m2 i.v.) más V
oral (60 mg/m2) los días 1 y 8 de cada ciclo de 21 días (máximo de 6 ciclos, en ausencia de PE o toxicidad inaceptable).
Características basales: mediana edad: 61 años; 96% varones;
79% estadio IV; 92% PS 0-1. Objetivo primario: supervivencia
libre de progresión (SLP).
Resultados: Toxicidades no hematológicas más frecuentes:
astenia grado 1-2 (45,8%; 1 p grado 3), anorexia (25%), y
nauseas/vómitos grado 1-2 (12,5%/25%). El 38% de los p desarrolló neutropenia (13% grado 3-4). 1 p neutropenia febril. 6
p (25%) desarrollaron acontecimientos adversos (AEs) graves
que derivaron en hospitalización. Se registraron 2 muertes por
hemoptisis masiva (8,3%).La mediana de ciclos administrados fue de 4 (rango: 1-6) con una intensidad de dosis media
del 93,4% para ambos fármacos. Entre los p evaluables (63%),
la tasa de respuesta fue del 13,3% y un 60% adicional controló
la enfermedad. Mediana de SLP: 3,8 meses (95% IC: 1,8- 5,8);
mediana de SG: 6,9 meses (95% IC: 1,0-12,8).
Conclusiones: La combinación de G y V oral como terapia de
rescate en CPNM escamoso avanzado parece ofrecer una
eficacia similar a la monoterapia. Aunque la combinación es relativamente bien tolerada, está asociada a una alta incidencia
de AEs hematológicos: el 40% de los p desarrolló neutropenia.
P-266
Marcadores asociados a células mieloides derivadas supresoras en sangre periférica de pacientes
con NSCLC avanzado
Sandra Gallach García, Elena Caballero, Rafael Sirera, Marta
Usó, Eloisa Jantus Lewintre, Nieves Martínez, Virginia Palomar,
Alfonso Berrocal, Rafael Rosell, Carlos Camps.
Fundación Investigación Hospital General Universitario de Valencia; Universidad Politénica de Valencia; Hospital General de
Valencia; Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona, Barcelona).
Introducción: Las MDSC se encuentran en la mayoría de los
pacientes con cánceres avanzados, y son potentes inhibidores
de la inmunidad innata y adaptativa. Los genes marcadores
asociados a la presencia de MDSC son CD11b, CD18, CD115,
GR1, IL-4Rα e IL- 13. El objetivo de este estudio fue determinar el
nivel de expresión de estos genes por RT-qPCR en pacientes con
cáncer avanzado de células no pequeñas de pulmón (NSCLC)
y su relación con las variables clínico-patológicas y pronóstico.
Materiales: Se analizaron un total de 54 controles y 50 pacientes con NSCLC avanzado (IIIB-IV) tratados con cisplatino y
docetaxel. Las muestras de sangre periférica fueron recogidas
antes y después de 3 ciclos de quimioterapia en tubos PAXge-

ne® y almacenadas a -80ºC. El ARNm fue analizado por RT-qPCR para el estudio de la expresión de los genesmarcadores de
MDSC, normalizando los resultados obtenidos con GAPDH y
β-actina (método Pfaffl). En los análisis estadísticos se consideró significativo un p <0,05.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas en los niveles de expresión entre pacientes y controles en 3 genes analizados (CD115, GR1 y IL-4Rα), y en otras dos estaban en el límite
(CD11b y IL-13). Por otro lado, CD18, GR1 y IL-4Rα mostraron una
reducción significativa en los niveles de expresión después de
la quimioterapia. Se encontró que los pacientes con niveles de
expresión de CD11b por debajo de la mediana presentaban una
peor progresión libre y peor supervivencia global.
Conclusiones: Este estudio demostró la posibilidad de detectar y cuantificar marcadores relacionados con las MDSC en
muestras de sangre periférica de pacientes con NSCLC avanzado. La expresión de los genes analizados, especialmente
CD11b, podrían tener valor pronóstico en NSCLC avanzado.
P-267
MODELO PREDICTIVO DE LA SUPERVIVENCIA EN CÁNCER
AVANZADO DE PULMÓN
Mauro Javier Oruezabal Moreno (1), Javier Sánchez-Rubio
Ferrandez (2), María Eugenia Castellanos Nueda (3), Alicia
Quirós Carretero (4), Silvia Perra (5), Carmen Armero Cervera
(6), Stefano Cabras (7), Coralia Bueno Muiño (8), Laura Rodríguez Lajusticia (9), Santiago Ponce Aix (10).
(1,8,9) Hospital Universitario Infanta Cristina de Madrid. Servicio
de Oncología Médica; (2)Hospital Universitario Infanta Cristina
de Madrid. Servicio de Farmacia; (10)Hospital Universitario 12
de Octubre de Madrid. Servicio de Oncología Médica (3,4) Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Estadística e Investigación Operativa; (5,7) Universita di Cagliari. Departamento de
Matemáticas e Informática; (6) Universitat de Valencia. Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
Introducción: Los modelos predictivos son útiles para mejorar
la capacidad del médico en la toma de decisiones basada en una
información más precisa que permite una elección más racional
del tratamiento. Actualmente se han descrito varios modelos en
cáncer avanzado de pulmón que incluyen variables moleculares, sin embargo las variables clínicas son las más fácilmente
disponibles y ofrecen un método simple para estratificar la probabilidad de supervivencia. El objetivo del estudio fue describir
un modelo predictivo para la supervivencia de los pacientes con
cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) en estadio IV.
Materiales: Material: Los factores predictivos fueron evaluados
retrospectivamente en 35 pacientes con CPNM diseminado
que habían recibido tratamiento de quimioterapia, atendidos
en un mismo centro entre enero de 2008 y diciembre de 2010.
De los 35 pacientes, hubo 19 pacientes (54%) censurados para
la supervivencia global, y 22 (63%) para la supervivencia libre
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P-268
NEOPLASIAS EN TRASPLANTE PULMONAR
David Pérez Callejo*, Elena Almagro Casado*, Ana López González*, Miriam Huelves García*, Bernard Gaston Doger de Speville
Uribe*, Patricia Julia Ibeas Millán*, Patricia Mínguez Clemente,

Mari Cruz Carreño Hernández, Rosalía Laporta Hernández, Mariano Provencio Pulla*.
* Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda; ** Servicio de Neumología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda; *** Servicio de Medicina
Interna. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
Introducción: Las neoplasias suponen la cuarta causa de
muerte en receptores de trasplante de órgano sólido. La elevada inmunosupresión, la infección por virus oncogénicos y
el riesgo pretrasplante, fundamentalmente por tabaco, hacen
que estos pacientes sean más susceptibles al desarrollo de tumores. Se comunica la revisión de 45 pacientes trasplantados
pulmónares con neoplasias.
Materiales: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo
de 500 pacientes trasplantados pulmónares en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro desde el inicio del programa. Se
estudian las variables: fecha de nacimiento; motivo y fecha del
trasplante; fecha de diagnóstico de la neoplasia, histología y
respuesta al tratamiento, fecha de éxitus y causa. Los contrastes entre proporciones se realizaron mediante el test Chicuadrado y las curvas de supervivencia mediante el método
del producto-límite de Kaplan-Meier.
Resultados: De los 500 pacientes trasplantados, se objetivó
que 45 pacientes presentaron 52 neoplasias post-trasplante,
habiendo presentado también cuatro de ellos tumores previos
al trasplante. Las principales enfermedades de base de estos
pacientes fueron la fibrosis pulmónar idiopática (46’7%), el enfisema (28’9%) y la fibrosis quística (25’6%). Las histologías
de estos 52 tumores post-trasplante fueron: [Imagen adjunta]
La mediana de edad del diagnóstico de los tumores fue de 59
años (18-68), existiendo un tiempo medio desde el trasplante
hasta el diagnóstico del tumor de 4 años (1-15). De los 18 pacientes (40%) que fallecieron a la recogida de datos, el cáncer
fue la causa en 15 (83’3%).

TIPOS DE TUMORES

de progresión. Se registraron datos sobre 54 variables, 14 de
ellas fueron potenciales variables predictivas, según datos extraidos de la literatura, incluyendo 6 asociadas al paciente, 3 al
tumor y 5 parámetros de laboratorio. Métodos: Para el análisis
multivariante, los tiempos de supervivencia global y libre de
progresión fueron estimados utilizando un modelo paramétrico
basado en la distribución de Weibull. Este abordaje paramétrico
es suficientemente flexible como para acomodarse a la curva
de supervivencia de este tipo de pacientes. El análisis fue
realizado en el marco de la estadística bayesiana, en el que se
obtiene información sobre la variabilidad de los resultados, se
interpreta los resultados con naturalidad y la información experta se incluye en el análisis a través de la distribución a priori. En este estudio se utilizaron distribuciones a priori mínimo
informativas. La distribución a posteriori se obtuvo mediante
el uso de métodos de simulación de Markov Chain Monte Carlo
(MCMC). La selección de modelos se realizó por medio de criterios estadísticos combinados con la opinión de los expertos,
proporcionando al método rigurosidad y flexibilidad.
Resultados: Se exploraron varios modelos incluyendo diferentes
combinaciones de variables predictoras en cada uno de ellos,
resultando más adecuado para la supervivencia global el modelo que consideraba como covariables el hábito tabáquico y la
calcemia. En este modelo, el factor de riesgo de fumador frente
a no fumador es 4,22 (IC 95% 0.97-36) y el de calcemia, medido
en mg/dl de forma continua, de 2.3 (IC 95% 1.34- 4.12) por cada
incremento de una desviacion estandar, que en nuestros datos
es 0,41. Para la supervivencia libre de progresión el modelo escogido tiene como variables predictivas el valor sérico de CEA,
medido en ng/ml, con un riesgo de 21.7 (IC 95% 1.98-169) para
los valores mayores a 30 ng/ml frente a los valores iguales o menores a 30 ng/ml; Indice Masa Corporal (IMC), con un riesgo de
12.5 (IC 95% 2.3- 73.5) para los valores mayores a 25 o menores
a 18 frente a un IMC normal; Albúmina sérica, medida en g/dl de
forma continua, con un riesgo de 0.29 (IC 95% 0.13- 0.65) por
cada incremento de una desviacion estandar, que en nuestros
datos es 1,66; y el valor sérico de Lactato deshidrogenasa (LDH),
medido en UI/dl, con un riesgo de 5.7 (IC 95% 1.4-28.7) para los
valores mayores a 400 UI/dl frente a valores menores de 250.
Conclusiones: El uso de un modelo predictivo bajo un punto
de vista bayesiano permite extraer conclusiones sobre una
base más sólida y fiable que la intuición, por lo que puede ser
utilizado en la práctica clínica para identificar con mayor precisión, los pacientes que presentan una evolución favorable con
el tratamiento de quimioterapia, permitiendo hacer el máximo
esfuerzo terapéutico en este grupo de pacientes.
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Conclusiones: En nuestro centro, la mayor parte de los
tumores malignos que presentaron estos pacientes fueron
cutáneos, pulmónares y síndromes linfoproliferativos, constituyendo una complicación a tener en cuenta en el trasplante
pulmónar.
P-269
Detección de marcadores asociados a células tumorales circulantes en pacientes con cancer de pulmón no-microcítico en estadios avanzados: rol como
biomarcadores pronósticos.
Eloisa Jantus Lewintre, Alba Timón, Silvia Borrego, Sandra Gallach, Elena Sanmartín, Patricia Olmo, Goitxane Marcaida, Ana
Blasco, Rafael Rosell, Carlos Camps.
Fundación Investigación Hospital General Universitario de
Valencia; Hospital General Universitario de Valencia; Hospital
Germans Trias i Pujol (Badalona, Barcelona).
Introducción: La detección de CTCs en sangre periférica de
pacientes con NSCLC parece tener un gran potencial como herramienta pronóstica, pero sigue presentando desafíos a nivel
técnico. La detección de CTCs por QRT-PCR parece ser una buena
aproximación debido a su alta sensibilidad y reproducibilidad,
pero se requiere disponer de marcadores específicos. El objetivo
de este estudio es analizar la expresión de 9 genes asociados
a la presencia de CTCs en una cohorte de pacientes con NSCLC
avanzado correlacionándolo con variables clinico-patológicas.
Materiales: Se obtuvo RNA a partir de muestras de sangre
de 59 controles y 69 pacientes (basal y post-tratamiento con
cisplatino y docetaxel). Se realizó QRT-PCR con sondas de hidrólisis. La expresión relativa se calculó por fórmula de Pfaffl,
usando GUSB como control endógeno y la línea celular NCI-H23
como referencia. p<0.05 fueron considerados significativas.
Resultados: Edad mediana 59.2 [37.1-75.5]; 84.1% varones,
73.9% estadios IV, 50.7% adenocarcinomas. Encontramos diferencias significativas en la expresión de CK20 y SFTPB entre pacientes y controles (p< 0.0001 both). Tomando el índice de Youden
como valor de corte, encotramos que los pacientes con SFTPB
mayores que este valor tenían peor pronóstico en OS (p=0.017).
Conclusiones: La cuantificación de marcadores asociados
a CTC’s por QRT-PCR es posible usando muestras de sangre
periférica. SFTPB y CK20 presentan mayores niveles de expresión en pacientes que en controles. SFTPB podría tener valor
pronóstico en NSCLC en estadios avanzados. Estos hallazgos
deberían ser validados en una cohorte independiente. (ISCIII:
RTICC RD06/0020/1024).
P-270
DOCETAXEL-CISPLATINO QUINCENAL EN PRIMERA LÍNEA
EN PACIENTES CON CARCINOMA EPIDERMOIDE DE PULMÓN
AVANZADO: ESTUDIO FASE II DEL GRUPO GALLEGO DE CÁNCER DE PULMÓN

Martín Lazaro Quintela, Sergio Vázquez Estevez, María José
Villanueva Silva, José Luis Firvida Pérez, Margarita Amenedo,
Francisco Javier Afonso Afonso, Clara Senín Estor, Begoña
Campos Balea, Gerardo Huidobro Vence, María Manuela
Fontanillo Fontanillo.
(1) Servicio de Oncología médica, Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo, Vigo; (2) Servicio de Oncología médica, Complexo Hospitalario Lucus Augusti, Lugo; (3) Servicio
de Oncología médica, Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo, Vigo; (4) Servicio de Oncología médica, Complexo
Hospitalario de Ourense, Ourense; (5) Servicio de Oncología
médica, Centro Oncológico de Galicia, A Coruña; (6) Servicio
de Oncología médica, Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos, Ferrol; (7) Servicio de Oncología médica,
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo; (8) Servicio
de Oncología médica, Complexo Hospitalario Lucus Augusti,
Lugo; (9) Servicio de Oncología médica, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo; (10) Unidad de Apoyo Metodológico, Área Bioestadística, Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo, Vigo.
Introducción: La combinación de cisplatino-docetaxel ha
demostrado ser eficaz y bien tolerada en diversos ensayos
clínicos en pacientes con cáncer de pulmón no celula pequeña
(CPNCP). Llevamos a cabo un estudio multicéntrico en carcinoma epidermoide de pulmón avanzado para evaluar la eficacia de docetaxel-cisplatino quincenal en primera línea.
Materiales: Pacientes con carcinoma de pulmón no microcítico avanzado de tipo epidermoide recibieron docetaxel (50 mg/
m2 días 1 y 14) y cisplatino (50 mg/m2 días 1 y 14) cada 28
días. Después del tercer y cuarto ciclo se realizó reevaluación
de la enfermedad medible, así como de la toxicidad después
de cada ciclo.
Resultados: Se incluyeron 45 pacientes con carcinoma epidermoide de pulmón avanzado de seis centros de Galicia. La tasa
de respuestas objetivas fue del 45.9%, obteniendo respuesta
parcial todos ellos. La supervivencia global fue de 12.6 meses
(intervalo de confianza del 95%, 10 a 15.2); la supervivencia
libre de progresión fue de 4.7 meses (intervalo de confianza
del 95%, 3.9 a 5.5). Las toxicidades grado 3/4 más relevantes
fueron neutropenia (20.9%, de las que un 11.6% fueron febriles), diarrea (4.6%), mucositis y neuropatía (2.3% ambas).
Conclusiones: La combinación docetaxel-cisplatino quincenal
es efectiva y bien tolerada en pacientes con CPNCP avanzado
tipo epidermoide.
P-271
Estudio aleatorizado fase II, abierto, multicéntrico
de tratamiento secuencial con docetaxel y erlotinib
intermitente frente a erlotinib en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) avanzado tras
fallo a un tratamiento quimioterápico previo
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Oscar Juan Vidal (1), Joaquin Aparisi (2), Alfredo Sánchez (3),
Vicente Giner (4), José Muñoz (5), Gaspar Esquerdo (6), Antonio López (7), José García (1).
(1) Hospital Arnau de Vilanova, Valencia; (2)Hospital Virgen de
los Lirios, Alcoi; (3) Hospital Provincial de Castellón(4); Hospital de Sagunto, Valencia; (5) Hospital Dr. Peset, Valencia; (6)
ITIC Clínica de Benidorm;(7) Hospital San Juan de Alicante.

Ignacio Magri (1), M. Santarpia (2), María Sánchez-Ronco (3),
Santiago Viteri (1), Carlota Costa (4), Nuria Mederos (4), Teresa
Moran (4), Miguel Tarón (4), Manuel Cobo (5), Rafael Rosell (4).
Pangaea Biotech, Instituto Dexeus, Barcelona (1), Hospital
Messina, Italia (2), Universidad Autónoma Madrid (3), Institut
Català d´Oncologia, Badalona (4), Hospital Universitario Carlos Haya, Málaga (5) Grupo Español Cáncer de Pulmón (GECP).

Introducción: En ensayos fase I se ha observado que la administración secuencial de erlotinib (E) y docetaxel podría evitar
las interacciones negativas de la administración concomitante
y mejorar el beneficio obtenido. El objetivo de este ensayo fase
II es valorar si la administración secuencial de E intermitente y
docetaxel es superior a E sólo en pacientes (p) con CNMP que
han progresado a la 1ª línea de tratamiento de la enfermedad
avanzada.
Materiales: 70 p con CNMP avanzado en progresión a 1ª línea
de quimioterapia se aleatorizaron (1:1) a: Grupo A (n =34):
Docetaxel 75 mg/m2 día 1 y E intermitente (día 2-16), 4 ciclos,
seguido E en monoterapia continuo. Grupo B (n = 36): E en
monoterapia. El tratamiento se continuó hasta progresión o
toxicidad inaceptable. El objetivo principal fue el porcentaje de
p libres de progresión a los 6 meses. Los objetivos secundarios
fueron: supervivencia libre de progresión (SLP), supervivencia
global (SG), control de la enfermedad (respuesta y enfermedad
estable), seguridad. La inclusión se completó en diciembre de
2010. Se comunican datos de 32 p: 15 en Grupo A/17 en Grupo B.
Resultados: Características: no-adenocarcinoma (71%), fumador/ex-fumador (93.7%), hombre (90.6%) y estadio IV (83.9%).
SLP a los 6 meses (m): 14.3% en el brazo secuencial frente a
0% en el brazo de E. Mediana SLP: 2.3 m en el Grupo A (IC 95%
1.9 – 3.1) y 3.1 m en el Grupo B (IC 95% 2.0 – 4.5). SG (mediana): 4.9 m (95% CI 2.7 - -) en grupo A, y 6 m en el Grupo B
(IC 95% 2.5 – 6.0). Control de la enfermedad: 25% en el brazo
secuencial (IC 95% 0.5 – 49.5) mientras que en el de E fue del
50% (IC 95% 23.8 – 76.2). Ambos tratamientos fueron bien tolerados, los efectos adversos (EA) más frecuentes fueron rash
y diarrea. Aunque la incidencia de EA fue mayor en el grupo A,
estos no motivaron mayor reducción de dosis que en el grupo
B (11.8% vs. 6.7%)
Conclusiones: En este análisis preliminar el tratamiento secuencial no mostró superioridad frente a E en monoterapia en cuanto a
SLP y SG, sin embargo los datos de la SLP a los 6 meses favorecen
al grupo A. Hay que esperar a los datos de la población total que
se presentarán en el congreso para sacar conclusiones.

Introducción: La diversidad genética en los diferentes tipos
histológicos del càncer de pulmón no ha sido explorada en
profundidad. BRCA1 and RAP80 influencian la respuesta a la
quimioterapia (QT) . Musashi 2 activa HES-1 en la via del NOTCH
y HES-1 puede derogar a CYLD. A20, AEG-1, EZH2 and TRAF6
tienen también un papel en la activacion de NFkB . Se examina
la expresion de mRNA de BRCA1, RAP80 y componentes de las
vías de señalizacion NFkB y Notch en p con CP.
Materiales: Los niveles de expresion de mRNA para Musashi
2, CYLD, HES-1, A20, EZH2, AEG-1, TRAF6, NFKBIA, RelA, BRCA1
and RAP80 se analizaron mediante RT-PCR cuantitativa en en
muestras tisulares de 85 p con CP (77 CPNM, 8 CPCP).
Resultados: Características demográficas: 51 hombres; mediana edad, 59 años; 33 fumadores, 26 exfumadores; Histologias: 49 adenocarcinoma (ADC), 10 carcinoma célula grande
(LCC), 18 carcinoma células escamosas (SCC), 8 CPCP. Muestra tisular analizada: 36 tumor primario, 15 metastasis, 11 p
con mutación k-ras. Se evidenciaron diferencias en los niveles
de expresion de Musashi 2, BRCA1, EZH2 and RAP80 según el
subtipo histológico. La mediana de expresion de mRNA para
Musashi 2 fue 4 veces superior para CPCP respecto a CPNM(
ADC, SCC, LCC) (P<0.001); la expresion de BRCA1 fue 3 veces
superior (P<0.001); la expresion de EZH2 fue 7 veces superior (P<0.001); RAP80 fue 2 veces superior (P=0.011). No se
encontraron diferencias en los niveles de expresión de los 11
genes analizados en función de la edad, hàbito tabáquico o localización del material biópsico. Los 4 p con CPNM y mutación
K-ras mostraban una expresion de AEG-1 y NFKBIA significativamente superior a los p con K-ras nativo (P=0.04).
Conclusiones: La expresion de Musashi 2, BRCA1, EZH2 y
RAP80 es significativamente superior en p con CPCP. Debería
ser objeto de investigación la potencial asociacion entre los
niveles de expresión de estos genes y la respuesta a QT basada en platino y/0 RT en los pacientes con CPNM. Los niveles
elevados de AEG-1 asociados a la mutacion de K-ras podrián
identificar un subgrupo de p con CPNM de mal pronóstico.

P-272

MORTALIDAD POR CAUSA NO TUMORAL EN PACIENTES CON
CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO AVANZADO DIAGNOSTICADOS EN 2010
Ana Laura Ortega Granados, Yéssica Plata Fernández, Pedro
López Leiva, Tamara Díaz Redondo, Miguel Ángel Moreno Jiménez, Ana María Jaén Morago, Nuria Cárdenas Quesada, Esther

Expresion diferencial de BRCA1, RAP80 y de los genes relacionados con el factor nuclear KB (NFKB) y
con la vía de señalización NOTCH en pacientes (p) con
Cáncer de Pulmón no microcítico (CPNM) y Cáncer de
Pulmón microcítico (CPCP)

P-273
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Martínez Ortega, Rosario Dueñas García, Pedro Sánchez Rovira.
Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén.
Introducción: La supervivencia en pacientes con diagnóstico
de carcinoma no microcítico de pulmón avanzado es limitada,
en la mayoría de los casos, por la propia progresión de una enfermedad que es incurable. Sin embargo, estos pacientes, por
su edad y la concurrencia de factores de riesgo, presentan con
frecuencia comorbilidad importante.
Materiales: Hemos recogido todos los casos de carcinoma de
pulmón no microcítico diagnosticados en nuestra provincia
durante el año 2010, y tratados en nuestro centro desde entonces. Disponemos de los datos de un total de 89 pacientes
con diagnóstico de carcinoma de pulmón no microcítico (CPNCP) avanzado en 2010, considerando tal como los pacientes
con CPNCP estadios III inoperables, IVA y IVB (7ª edición TNM).
Resultados: De los 89 pacientes, 8 (un 9% del total) fallecieron
por alguna causa diferente al cáncer de pulmón. De estos 8 pacientes, 1 falleció por edema agudo de pulmón (tras cardiopatía
isquémica, diagnosticado de CPNCP epidermoide estadio IIIB), 3
por tromboembolismo pulmónar (en ambos casos bilateral, y
ambos estadio IVB), y 4 debido a accidentes cerebrovasculares
(estadios IIIB, IVA y IVB), uno de ellos hemorrágico. En 7 de los 8
casos, había un diagnóstico previo de patología cardiovascular
(considerando como tales la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica); 3 de ellos, tenían antecedentes de diabetes mellitus 2. En los 8 casos, existía antecedente de tabaquismo, todos ellos con consumo acumulado superior a 60 paquetes-año;
2 de ellos eran fumadores activos y los otros 6, exfumadores
(todos ellos, llevaban 12 meses o menos sin fumar). La supervivencia en este grupo fue menor (170 días, 60-320) que en el
resto de los pacientes (218 días, 10-445), recogiendo los datos
de supervivencia desde la fecha del diagnóstico de la enfermedad hasta el día 25 de mayo de 2011. Los pacientes fallecidos
por causa distinta al cáncer tenían una edad media superior,
73.1 años (66-81), que los fallecidos por el tumor, 66.7 años
(39-85). De los 89 pacientes, 8 (un 9% del total) fallecieron por
alguna causa diferente al cáncer de pulmón. De estos 8 pacientes, 1 falleció por edema agudo de pulmón (tras cardiopatía
isquémica, diagnosticado de CPNCP epidermoide estadio IIIB),
3 por tromboembolismo pulmónar (en ambos casos bilateral, y
ambos estadio IVB), y 4 debido a accidentes cerebrovasculares
(estadios IIIB, IVA y IVB), uno de ellos hemorrágico. En 7 de los 8
casos, había un diagnóstico previo de patología cardiovascular
(considerando como tales la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica); 3 de ellos, tenían antecedentes de diabetes
mellitus 2. En los 8 casos, existía antecedente de tabaquismo,
todos ellos con consumo acumulado superior a 60 paquetesaño; 2 de ellos eran fumadores activos y los otros 6, exfumadores (todos ellos, llevaban 12 meses o menos sin fumar).
La supervivencia en este grupo fue menor (170 días, 60-320)
que en el resto de los pacientes (218 días, 10-445), recogiendo

los datos de supervivencia desde la fecha del diagnóstico de la
enfermedad hasta el día 25 de mayo de 2011. Los pacientes
fallecidos por causa distinta al cáncer tenían una edad media
superior, 73.1 años (66-81), que los fallecidos por el tumor,
66.7 años (39-85).
Conclusiones: Así pues, podemos concluir que: La concurrencia de enfermedad cardiovascular y factores de riesgo
cardiovascular, con el diagnóstico de CPNCP es muy frecuente.
La causa más frecuente de mortalidad, distinta al cáncer, en la
población con CPNCP avanzado es la enfermedad cardiovascular (en todos los casos de nuestra muestra). El tabaquismo es
un factor de riesgo común.
El tratamiento concurrente de la enfermedad cardiovascular
y la recomendación del abandono del tabaquismo han de ser
objetivos prioritarios del oncólogo
P-274
PET Y ESTADIAJE MEDIASTÍNICO EN CARCINOMA NO MICROCÍTICO DE PULMÓN
Miriam Mendez García (1), Constanza Maximiano (1), Miriam
Huelves (1), Ana López (1), Antonio Sánchez (1), Blanca Cantos (1), Isabel Millan (2), David Gómez (3), Gemma Díaz (4),
Mariano Provencio (1).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Puerta de Hierro
(Madrid); (2) Servicio de Bioestadística. Hospital Puerta de
Hierro (Madrid); (3) Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Puerta de Hierro (Madrid); (4) Servicio de Neumología. Hospital
Puerta de Hierro (Madrid).
Introducción: El cáncer de pulmón es la principal causa de
muerte por tumor en los países occidentales. La PET ha surgido
como un arma eficaz para ayudar en la estadificación mediastínica. El objetivo de este estudio es analizar la concordancia
entre estadificación mediastínica (por EBUS, mediastinoscopia o linfadenectomía) y los hallazgos por PET.
Materiales: Se han analizado 42 pacientes prospectivamente
desde agosto de 2009, en todos ellos se tenía valoración mediastínica por PET y por anatomía patológica. Para las comparaciones se utilizó el test de Chi-cuadrado y para las medianas
de las muestras la prueba de Wilcoxon. Para analizar relación
entre variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson y para los grupos se ha utilizado el análisis de la varianza
(ANOVA) de un factor.
Resultados: La población estudiada está compuesta por
42 pacientes, un 83% hombres, con mediana de edad de 66
años. Las histologías más frecuentes: 45% escamoso, 33%
adenocarcinoma y 19% células grandes. 40 pacientes tenían
hábito tabáquico (60% exfumadores, 40% fumadores). La localización más frecuente de los tumores son los lóbulos superiores (57%). Por estadios: estadio I (42%), II (19%), III (A:29% y
B:5%) y IV (5%). La correlación de este estadiaje es alta entre
la TC y PET (66%, p<0.001; IC 95% 50-81). Para valoración
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mediastínica, la PET tiene una sensibilidad del 61% y especificidad del 53%, con valor predictivo positivo del 61% y negativo
del 55%.
Conclusiones: Nuestros datos son inferiores a los publicados,
esto se puede deber a la curva de aprendizaje en nuestro centro o a lo corto de nuestra serie. Por el contrario, todos nuestros
pacientes tienen confirmación histológica, lo cual respalda
nuestros datos y demuestra que esta confirmación puede suponer un cambio de estrategia terapéutica en algunos casos.
P-275
QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA TORACICA CONCOMITANTE
PRECOZ FRENTE AL CANCER DE PULMON NO MICROCITICO
LOCALMENTE AVANZADO (CPNMLA). RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO GGCP040/09 DEL GRUPO GALLEGO DE
CANCER DE PULMON (GGCP)
Joaquín Casal Rubio (1), Patricia Calvo Crespo (2), Urbano Anido Herranz (3), Leticia Iglesias Rey (1) , Begoña Campos Balea
(4), Elena Hernández Piñeiro (5) , Begoña Taboada Valladares
(2), Francisco Barón Duarte (3), Serxio Vázquez Estévez (4),
Xosé Luis Fírvida Pérez (6).
(1) Sº Oncoloxia Médica Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo; (2) Sº Oncoloxia Radioterápica Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago; (3) Sº Oncoloxia Médica Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago; (4)Sº Oncoloxia Médica
Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo; (5) Sº Oncoloxia
Radioterápica Complexo Hospitalario Universitario de Vigo; (6)
Sº Oncoloxia Médica Complexo Hospitalario de Ourense.
Introducción: El tratamiento estándar para los pacientes
(p) con CPNMLA estadio III y buen estado funcional es la Quimioterapia y Radioterapia Torácica concomitante (QTRTTc) de
forma precoz, siendo el papel tanto de la QT de inducción como
de la QT de consolidación, discutible. En este sentido el GGCP
después de varios estudios consecutivos utilizando previa a la
QTRTTc QT de inducción por 3 ciclos, inicia un estudio en que la
QTRTTc se utiliza de forma precoz tras un ciclo de QT.
Materiales: De 5/09 a 5/11 se han incluido 33 p portadores de
CPNMLA irresecable (Estadios IIIAN2/IIIB, excepto T4 pleural)
en un estudio fase II con 1 ciclo de QT con Cisplatino (C) 40 mg/
m2/iv d 1-2 y Docetaxel (D) 75 mg/m2/iv d 1 y si el V20 es <
25% entre otros criterios de inclusión, a las 3 semanas se inicia
RT Torácica conformada (66,6 Gy, 180 cGy/d por 37 días) con
C-D concomitante quincenal (ambos a 40 mg/m2/iv x 4 dosis).
El Objetivo primario es la Supervivencia Global (SG) y los secundarios: Supervivencia Libre de Progresión (SLPR), Respuesta
Objetiva (RO) y Toxicidad. Las características de los p son: edad
media 60.5 años (34-73); 3 mujeres y 30 hombres; PS 0/1:
9/24 p; perdida de peso < 5% en 3 p; histología: 21 p epidermoide (63.6%), 10 p adenocarcinoma (30.3%) y 2 p célula grande
(6.1%); 10 p estadio IIIA (30.3%) y 23 p estadio IIIB (69.7%). 29 p
son evaluables para respuesta (2 p pendiente de iniciar QTRTTc

y 2 pendiente de evaluación final) y 33 p para toxicidad. Media
de seguimiento 9.8 m.
Resultados: De los 29 p evaluados: 2 p obtienen RC, 19 p RP, 3
p EE y 5 p PR (RG 72.4%:IC95%:89-56). La SLPR mediana es de
11 m (IC95%: 9-13) y la SG mediana es de 16 m (IC95%: 14-18).
La SLPR y la SG a 1 año: 42% y 77% respectivamente. La principal toxicidad al C-D de inducción (33 ciclos, 1 x p) es (G1-2%/34% por p): neutropenia 3.2/16.1; anemia 12.9/0; náuseas/
vómitos 22.5/3.2; diarrea 22.5/3.2; astenia 29/0. 2 ingresos
por neutropenia afebril asociada a diarrea g2 y g3. Durante la
fase de QTRTTc (118 dosis de C-D: 3.9 x p y una dosis media
de RT de 64.6 Gy) la toxicidad más importante por p: neutropenia/anemia/trombopenia G1-2%: 22.5/51.5/6.4; esofagitis
G1-2/3%: 48.4/6; neumonitis G1-2%: 39.4; náuseas/vómitos
g1-2%: 22.5; astenia g 1-2%: 32.2%. 2 p requirieron ingreso por
esofagitis g3 (1 subaguda).
Conclusiones: Los resultados preliminares de este estudio
del GGCP en pacientes con CPNMLA estadios III irresecables
con Quimioterapia y Radioterapia torácica concomitante administrada de forma precoz con Cisplatino-Docetaxel quincenal,
tras un ciclo de la misma combinación, demuestran que es un
esquema de tratamiento activo y de perfil moderado de toxicidad, siendo sus resultados de supervivencia prometedores.
P-276
VALOR DE LA RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA PROFILACTICA EN LA PREVENCION DE LA RECIDIVA TUMORAL DEL
MESOTELIOMA MALIGNO PLEURAL EN EL TRAYECTO DE LOS
PROCEDIMIENTOS TORACICOS
José Luis Cuadra Urteaga *, Cristina Moretones **, Josep Jové
Teixidó **, Mónica Caro Gallarin **, Salvador Villa Freixa **, Nuria
Pardo Aranda *, Silvia Comas Anton **, Antonio Arellano Tolivar **.
*Servicio de Oncología Médica; ** Servicio de Oncología Radioterápica Instituto Catalán de Oncología, Hospital Germans Trias
i Pujol, Badalona, Barcelona.
Introducción: La recidiva del mesotelioma maligno pleural
(MMP) en el trayecto de los procedimientos se puede prevenir
con radioterapia hipofraccionada profiláctica (RPHF), aunque
su papel es aún controversial en las condiciones clínicas diarias. El objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad de la
RPHF y sus dosis biológicas equivalentes (DBE) en prevenir la
recidiva tumoral del MMP en el campo de los procedimentos,
en un contexto de práctica clínica habitual.
Materiales: De diciembre de 1997 a enero del 2010 valoramos 34 pacientes (p) con MMP que recibieron RPHF, de los
que 27 fueron varones, con edad media de 68 años (49-80
años), subtipo epitelial en 18p (52.9%) y estadío mayormente
localizado (76.5%). El procedimiento previo fue toracocentesis
(20p), pleurodesis (15p), biopsias por toracoscopía (12p)
o toracotomía (7p) o tomografía (2p), cirugías (4p), y otras
(14p); con latencia de 1-2 meses hasta la RPHF. Los esquemas
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fueron 7Gy/3fracción (fr) y DBE 42Gy (26p), 3Gy/10fr (DBE
36Gy-5p), 3Gy/9fr (DBE 32.4Gy-1p), 8Gy/3fr (DBE 52.8Gy-1p)
y 6Gy/3fr (DBE 32.4Gy-1p). La primera línea más frecuente
fue pemetrexed (88.2%), solo o en combinación con agentes
platinados, concomitante o después de RPHF. El seguimiento
medio fue de 11 meses (m). Con el método Kaplan-Meier y el
test Long- Rank calcularon las supervivencias y las diferencias.
Resultados: La supervivencia libre de progresión (SLP) fueron: en el campo 13.9m, torácica 8.5m y a distancia 18m; 23p
murieron por enfermedad neoplásica, 3p están vivos con
enfermedad y 1p sin evidencia de enfermedad. La supervivencia global fue de 11.7m y la específica del cáncer de 15.9m. No
hubo diferencias en las recaidas y supervivencia (p<0.884)
entre RPHF con DBE mayor o menor de 40Gy.
Conclusiones: La RPHF es efectiva para prevenir la recaída
de MMP en los lugares de procedimiento invasivo de nuestros
pacientes, sin influencia de la DBE en las recaídas.
P-277
VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE ERLOTINIB EN UNA POBLACIÓN NO SELECCIONADA EN PACIENTES (p) CON CARCINOMA DE PULMÓN DE CÉLULA NO PEQUEÑA (CPCNP)
Rosa M.ª Álvarez, Ramón García, M.ª Carmen Riesco, Rebeca
Mondéjar, Alicia Soria, Miguel Martín.
Oncología Médica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
Introducción: La disponibilidad de nuevos fármacos en segunda (2L) y tercera línea (3L) de tratamiento contribuyó a la
prolongación de la supervivencia de pacientes (p) con CPCNP.
Además, se han identificado alteraciones moleculares que
predicen mayor sensibilidad a ciertos fármacos y por tanto
mejores resultados de eficacia. El objetivo de esta revisión es
identificar las características clínicas y moleculares asociadas
a la eficacia del tratamiento de Erlotinib en CPCNP en población
no seleccionada.
Materiales: Estudio observacional retrospectivo de 105 p con
CPCNP avanzado tratados con Erlotinib en el Hospital Gregorio
Marañón entre los años 2006-2011. El análisis de la SLP y SG
se realizó mediante el método Kaplan-Meier. Se ha utilizado
el análisis de regresión logística para la identificación de los
factores asociados.
Resultados: Edad media 64.2 años, 65% varones, 76 % exfumadores/fumadores, 87,6% ECOG < 1, 79.8% estadio IV.
Adenocarcinoma 63.5%. Mutación EGFR 10.1%. El 24.8%, 35.2%
y el 40% de los p han recibido Erlotinib en 1L 2L y 3L respectivamente. Los p que recibieron Erlotinib en 1L eran no candidatos a recibir quimioterapia, 4 de ellos además presentaron
mutación activadora de EGFR. 6 p que recibieron Erlotinib de
2L presentaron, analizado a posteriori, mutación positiva del
EGFR. Mediana de SLP, 3.9 (1L), 4.8 (2L) y 2.8 meses (3L).
Los hombres presentan mayor riesgo de progresar al trata-

miento de 2L. Mediana de SG fue 14.5 (1L), 12.1 (2L) y 4.4
meses (3L). Pacientes con peor ECOG presentan mayor riesgo
de fallecer tras la 1L/2L. El 52.4% ha presentado al menos una
reacción adversa. Dermatológica 38.1%. Toxicidad G>3, 3.9%
(cutánea).
Conclusiones: En población no seleccionada el tratamiento
con Erlotinib constituye una alternativa al tratamiento con
quimioterapia en 2/3L en CPCNP avanzado. No se dispone
de muestra suficiente para obtener resultados en pacientes
EGFR+.
P-278
Estudio comparativo de la expresión de genes de
resistencia en líneas celulares de Cáncer No Microcítico de Pulmón (CNMP)
Raquel Luque Caro, Beatriz González - Astorga, Victoria E. Castellón, *José Carlos Prados , *Consolación Melguizo, Aranzazú
González-Vicente, Jesús Soberino, *Ana Rama, Cynthia S. González Rivas, *Antonia Aránega.
Sº Oncología Médica, H.U. Virgen De Las Nieves; *Departamento Anatomía Y Embriología Humana, Universidad De Granada.
Introducción: El fenotipo multidrug resistance se ha asociado
con la resistencia a la quimioterapia de las células tumorales.
Está relacionado con la expresión de una serie de genes, entre
ellos MDR1 (glicoproteína P) y familia MRP. El CNMP es prototipo de tumor quimiorresistente.
Materiales: Hemos estudiado la expresión de MDR1 y MRP3
en líneas celulares de CNMP (A549, A427, NODO) y de otros
tumores (gástrico:GAS, seminoma:SEM, y mama:MCF7) tras la
exposición a dosis plasmáticas de Paclitaxel, Carboplatino y la
combinación de ambos. Así mismo hemos realizado un estudio
de inhibición de la proliferación y de inducción de apoptosis.
Resultados: La línea A549 no presentaba expresión basal de
MDR1 pero sí débilmente de MRP3. Las líneas A427 y NODO no
presentaron expresión basal. Paclitaxel induce MDR1 y Carboplatino MRP3. La asociación aumenta significativamente
expresión de MDR1, y muy poco la de MRP3. Las líneas derivadas de otros tumores se comportaron de forma similar a las
pulmónares. Eran negativas en su expresión basal. Paclitaxel
induce MDR1 en todas. Carboplatino induce MRP3, excepto en
la línea GAS. Paclitaxel y Carboplatino, a concentraciones plasmáticas, inhiben proliferación celular y producen apoptosis en
las líneas celulares estudiadas. Paclitaxel induce una mayor
inhibición de la proliferación y Carboplatino provoca mayor
apoptosis. La combinación aumenta ambos fenómenos.
Conclusiones: Paclitaxel induce expresión de MDR1 en las
líneas celulares estudiadas. Carboplatino provoca fundamentalmente sobreexpresión de MRP3 en las mismas líneas, excepto en la línea GAS. La combinación de ambos, aumenta la
expresión de MDR1, y de forma menos significativa de MRP3.
Ambos fármacos provocan inhibición de la proliferación e
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inducen apoptosis. Sin embargo hay núcleos celulares que sobreviven, lo que podría estar en relación con la quiorresistencia
de las células.
P-279
Evaluación de la combinación Cisplatino/Docetaxel
como Quimioterapia neoadyuvante en estadio IIIA
irresecables de cancer no microcítico de pulmón.
Experiencia de un centro
Leticia de Avila Lizarraga, Alfredo Sánchez-Hernández, Ramón
de las Peñas, David Balaguer, Jorge Molina, Francisco GarcíaPiñón.
Servicio de Oncología Médica del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
Introducción: El tratamiento óptimo de los pacientes (ptes)
afectos de cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) en Estadio IIIA irresecable con una combinación de quimio-radioterapia radical o con quimioterapia de inducción para intentar una
resección posterior, es motivo de debate. El objetivo de esta
recopilación de datos es evaluar las tasas de respuesta, resecabilidad y de supervivencia alcanzadas, tras la quimioterapia
de inducción.
Materiales: Se analizan los datos de 32 ptes con CPNM E IIIA
irresecables tratados entre agosto de 2005 y Marzo de 2011
en nuestro Servicio, con la combinación en regimen neoadyuvante de cisplatino 75 mg/m² y docetaxel 75 mg/m² el día 1
cada 21 días x 3 ciclos (y como máximo 4) . Tras completar
este tratamiento, los ptes fueron evaluados para su tratamiento quirúrgico. Los no candidatos a resección quirúrgica fueron
tratados con Radioterapia secuencial.
Resultados: 32 ptes con WHO PS de 0 ó 1. Edad mediana de
59.5 años (49-75). Se administraron un total de 101 ciclos. 27
ptes (84.4%) recibieron 3 ciclos y 5 (15.6%) recibieron 4. Como
toxicidad G ¾, destacar 2 episodios de neutropenia febril. Por
histología 19 pacientes (59.4%) eran epidermoides, 5 (15.6%)
adenocarcinoma, 3 (9.4%) carcinoma de células grandes y 5
(15.6%) carcinoma no especificado. Respuesta según criterios
RECIST: RC: 1 pte (3.1%), RP en 12 (37.5%), EE en 17 (53.1%)
y 2 PE (6.3%). Fueron candidatos a resección 15 (46.9%) y
4 (12.5%) recibieron radioterapia post-quirúrgica por pN2.
Supervivencia acumulada global: 79.6% (IC 95%: 0.63-0.96) el
primer año y el 55,9 % (IC95%: 0.33-0.78) el segundo. En los
resecados fue del 92.9 % (IC95%: 0.79-1.04) al primer año y
69% (IC 95%: 0.46-0.91) en los no resecados. La diferencia fue
estadísticamente significativa (p=0.018). En 20 (62.5%),
15 (46.8%) no resecados y 5 (15.6%) resecados se produjo
progresión/recaída. La diferencia fue estadísticamente significativa (p=0.001). En estos pacientes la mediana de intervalo
libre de enfermedad fue de 10.1 meses.
Conclusiones: La Tasa de respuesta con este esquema de inducción es del 40.6%. 46.9% de los ptes en E IIIA no resecables

de CPNM pudieron ser resecados tras recibir la quimioterapia
de inducción. Los resecados han presentado menor % de recaidas/progresiones y un incremento en la supervivencia en el
primer año estadísticamente significativa.
P-280
MARCADORES ASOCIADOS A LINFOCITOS T REGULADORES
EN SANGRE PERIFÉRICA DE PACIENTES CON NSCLC
AVANZADO
Rafael Sirera Pérez, Aida Artigot, Elena Sanmartín, Marta Usó,
Eloisa Jantus Lewintre, Gerardo Umanzor, Cristina Hernando,
Ana Blasco, Rafael Rosell, Carlos Camps.
Fundación Investigación Hospital General Universitario de
Valencia; Universidad Politécnica de Valencia; Hospital General
Universitario de Valencia; Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona, Barcelona).
Introducción: Un desequilibrio de los linfocitos T reguladores
(Treg) puede promover tolerancia inmune periférica hacia las
células tumorales. CD127, CD8a, Foxp3, CD4, CD25 y TGF-β1
son genes marcadores asociados a la presencia de Treg. Es por
ello que, el objetivo principal de este estudio ha sido determinar los niveles de expresión relativa de estos marcadores mediante el uso de RT-qPCR en pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico (NSCLC) en estadíos avanzados y correlacionar
los resultados con variables clínico-patológicas y pronósticas.
Materiales: Se han analizado un total de 54 individuos control
y 50 pacientes con NSCLC avanzado (IIIB-IV) tratados con cisplatino y docetaxel. Las muestras de sangre perfiérica fueron
recogidas antes y después de recibir 3 ciclos de quimioterapia
en tubos PAXgene® y almacenados a -80ºC hasta el aislamiento del ARN. El ARNm fue analizado por RT-qPCR para el estudio
de la expresión de los genes CD127, CD8a, Foxp3, CD4, CD25
y TGF-β1, normalizando los resultados obtenidos con GAPDH
y β-actina (método Pfaffl). Los análisis estadísticos fueron
considerados significativos con p<0.05.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas en los
niveles de expresión de CD4 (p<0.0001), CD8 (p=0.019),
CD25 (p=0.003), CD127 (p=0.031), Foxp3 (p< 0.0001) y
TGF-β1 (p<0.0001) entre pacientes y controles. Además,
la expresión de TGF-β1 estaba significativamente reducida
después del tratamiento con quimioterapia. Por otro lado,
pacientes con elevados ratios (pre/post-tratamiento) de CD4
y TGF-β1 se asociaron con metástasis local y progresión, respectivamente. El análisis de supervivencia mostró que pacientes con elevada expresión de CD25 y baja expresión de CD127
poseían una reducción significativa de TTP (p=0.001) y una
tendencia similar de OS (p= 0.078).
Conclusiones: Basándonos en el análisis de la expresión génica, parece que la presencia de “perfiles Treg” en sangre periférica se puede asociar con una peor prognosis en pacientes
con NSCLC avanzado.
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P-281
Prevalencia y supervivencia del cancer de pulmón
en mujeres
Sandra Falagan Martínez, Susana Hernando, María Dolores
Martín, Nuria Romero, Alejandro Velastegui, Juan Carlos Camara, Jesus García-Donas, Carlos Jara.
(1)Servicio de Oncología Médica; (2)Unidad de Investigación;
(3)Unidad de Bioestadística; (4)Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Universitario Fundacion Alcorcón.
Introducción: El cáncer de pulmón es la principal causa de
muerte en mujeres en EEUU. En España, en los últimos 10 años,
se ha registrado un aumento anual del 3.12% en la mortalidad
por esta causa en mujeres. En esta serie de casos queremos
analizar las principales variables pronósticas asociadas a
cáncer de pulmón en mujeres diagnosticadas en nuestro area.
Materiales: Entre 1997 y 2011, 104 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de pulmón en nuestro centro. Los datos
epidemiológicos, clínicos-patológicos y evolutivos han sido
recogidos retrospectivamente. La supervivencia se estimó
mediante análisis de Kaplan Meier y estudio multivariante de
regresión logística de Cox.
Resultados: Del total de casos, 7 se perdieron tras el diagnóstico y han sido excluidos de esta serie. La edad media fue
de 64 años, siendo el 29 % fumadoras. El subtipo histológico
más prevalente fue el adenocarcinoma ( 52% ). 34 pacientes
se diagnosticaron en un estadio localizado (I-IIIa), sometiéndose a intervención quirúrgica un 33% del total. En estadios
avanzados se administró tratamiento oncológico estándar,
recibiendo inhibidores de la Tyrosin Kinasa del EGFR un 15%. La
mediana de seguimiento fue de 48 meses y la supervivencia a
los 12, 24 y 48 meses fue de 65% ,57% y 41% respectivamente.
En el análisis multivariante, las variables con más impacto
en la supervivencia global fueron la histología y el estadiaje
al diagnóstico; la histología más favorable fue el adenocarcinoma frente al más desfavorable, el carcinoma microcítico
de pulmón con un HR de 2 (1.04-4.00). Los estadios IIIb y IV
obtienen un HR de 4.12 (1.99-8.52).
Conclusiones: En nuestra serie de casos, la supervivencia y
variables pronosticas objetivadas coinciden con las descritas
en la literatura, siendo las de mayor impacto el estadio avanzado (IIIb y IV) y la histología diferente de adenocarcinoma.
P-282
TERCERAS, CUARTAS LÍNEAS Y POSTERIORES EN MESOTELIOMA MALIGNO
Sara Cros Costa, Laia Capdevila Riera, Cristina Bugés Sánchez,
Alexandre Martínez Martí, José Luis Cuadra Urteaga, Nuria Pardo Aranda, Enric Carcereny Costa, Teresa Moran Bueno, Rafael
Rosell Costa.
Servicio de Oncología Medica, ICO Badalona, Hospital Germans
Trias i Pujol.

Introducción: El mesotelioma maligno es una neoplasia de
baja incidencia cuya historia natural se ve poco modificada por
los tratamientos recibidos. El objetivo es analizar el impacto
que pueden tener los tratamientos de tercera línea y posteriores en la supervivencia de los pacientes.
Materiales: El estudio incluye los casos de mesotelioma maligno diagnosticados en nuestro centro en el período entre el 2003
y 2010 tratados con quimioterapia paliativa siendo un total de
38casos. Las variables registradas fueron: edad, sexo, PS, tabaquismo, asbesto, subtipo histológico, estadio, tratamiento,
supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global
(SG). El análisis estadístico se realizó mediante SPSS.
Resultados: Se incluyeron 38pacientes(73,7%hombres y
26,3%mujeres) con una media de edad de 68,7 años;15,8% fumadores y 44,7% exfumadores. Tuvieron contacto con amianto
31,6%. 52,6% tenían un PS1 y el 7,9% un PS2 al diagnóstico.
Histología: 39,5% epitelial, 26,3%sarcomatoso, 5,3%mixto y
en un 28,9% indiferenciado. 52,6% estadio III y 44,7% IV. La SG
fue de 17,5meses con una SLP de 8,57meses. 15 pacientes
recibieron tres o más líneas de tratamiento. Con una edad media de 64,6 años, un 66,7% hombres. 13,3% eran fumadores y
40% ex fumadores. 26,7% contacto con amianto. 60% PS0 y 40%
PS1. Histología:40%epitelial, 20% sarcomatoso, 13,3%mixto y
26,7%indiferenciado. La SG es de 28,62 meses con SLP 9,72 meses. Diferencia de SLP entre los pacientes con PS0 al diagnóstico
versus PS1-2 estadísticamente significativa (p 0.05). Diferencia
entre la SG de los pacientes tratados con 1ó2 líneas y los tratados con 3 ó más es estadísticamente significativa (p 0,01).
Conclusiones: Los pacientes tratados con 3 o más líneas de
quimioterapia tienen mayor SG. Esta diferencia puede deberse al tratamiento con quimioterapia o a las características de
los pacientes. El subgrupo de pacientes politratados tiene un
porcentaje de PS0 mayor (39,5% versus 60%) actuando como
factor pronostico. No se han detectado otros factores pronósticos por la pequeña muestra disponible. Nuevos análisis tanto
clínicos como moleculares intentaran ser realizados.
P-283
VALOR PRONÓSTICO DE LAS MICROPARTÍCULAS Y DE MARCADORES DE COAGULACIÓN, INFLAMACIÓN,Y ANGIOGENESIS
EN PACIENTES CON CANCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO
Tania Fleitas Kanonnikoff, Virtudes Vila Liante, Gaspar Reynés
Muntaner, Edelmiro Reganon Salvador, María Martín Ureste,
José Gómez-Codina, Vicenta Martínez-Sales.
Centro de Investigación, Servicio de Oncología, Hospital Universitari i Politècnic La Fe . Valencia.
Introducción: Las microparticulas circulantes (MP) tienen valor pronóstico en pacientes con cáncer. Objetivo: Investigar los
niveles de MP y de marcadores de inflamación, coagulación y
angiogenesis en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico
(CPNM) avanzado, sometidos a quimioterapia ± bevacizumab.
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Materiales: Se estudiaron 60 pacientes, antes y después del
tratamiento con quimioterapia+/- bevacizumab y 60 controles
(C). Los niveles plasmáticos de MP (nº/μL) se valoraron por
citometría de flujo (EPICS XL,Beckman-Coulter) y marcaje
con FITC-Annexin V. Marcadores de coagulación, generación
de trombina (GT,nM) (CAT,Thrombinoscope) y factor tisular
(FT,pg/mL) (Immubind,AD), marcador de inflamación, Interleuquina 6 (IL6,pg/mL)(ELISA, Diaclone), y marcadores de
angiogenesis, VEGF(pg/mL)(ELISA, IBL) y trombospondina1(TSP1, μg/mL)(ELISA) también se determinaron.
Resultados: Los niveles de MP fueron significativamente más
altos en los pacientes,(Pre:6035±5749, Post:4999±4706)
que en los controles (1848±2058) (P< 0,001) sin que se modificaran por el mismo (P=0,4). Los marcadores de coagulación fueron significativamente más altos en los pacientes, que
en los controles (GT-Pre: 201± 82; Post: 183±70; C:157±59)
(P<0,01-0,05) (FT-Pre:508±504; Post:393±471; C:162±54)
(P<0,001-0,01). Los marcadores de inflamación y angiogénesis se mantuvieron significativamente más altos en los
pacientes, que en los controles (IL6-Pre:13±14; Post:11±11,5;
C: 0,7±0,6) (P<0,001) (VEGF-Pre: 408±372; Post: 325±279; C:
147±59) (P<0,0001-0,001), pero no se encontraron variaciones de los niveles de TSP1 entre pacientes y controles (Pre:
45±16; Post:43,7±10; C: 48,2±9,5). El tratamiento no modificó
los niveles de los distintos marcadores. Hubo una asociación
entre los niveles basales mas elevados de MP (>3280/μL, log
Rank 4,3) y TSP-1 (>39 μg/mL, Log Rank 6) con la supervivencia >15meses (P<0,04-0,01).
Conclusiones: Las MP y los marcadores de coagulación, inflamación y angiogénesis están muy elevados en pacientes con
avanzado CPNM y permanecen elevados tras el tratamiento.
Los niveles de MP y de TSP1, podrían ser de utilidad como marcadores pronóstico en pacientes con CPNM avanzado.

de 6 ciclos de carboplatino (AUC 5), docetaxel (75 mg/m2) y
BVZ (7.5 mg/kg) día 1 cada 21 días seguido de BVZ de mantenimiento (7.5 mg/kg cada 21 días) hasta progresión en los pac
con respuesta objetiva o enfermedad estable. El objetivo principal del estudio fue supervivencia libre de progresión (SLP) y
los secundarios: respuestas y supervivencia global.
Resultados: Se han incluido 29 pac, 18 varones y 11 mujeres. La edad mediana fue 64 años (39- 82); ECOG 0/1/2:
3.4/69%/27.6.6%; 27 pacientes eran caucásicos y 2 asiáticos.
26 pac tenían adenocarcinoma y 3 carcinoma indiferenciado
de células grandes. La mediana de números de ciclos de quimioterapia + BVZ fue de 6 (3-6) y 9 (3-22) para BVZ de mantenimiento. Todos los pacientes fueron evaluables para eficacia y
toxicidad. En un análisis de intención de tratamiento se obtuvo
un 65.5% de respuestas parciales, 0% respuestas completas,
13% enfermedad estable y 10.5% progresión. La mediana de la
SLP fue 10 meses (95% CI: 8 – 12 m) y la supervivencia mediana de 19 meses (95% C.I: 10 – 28 m). Toxicidad grados 3-4 por
pac: neutropenia (13.7%), neutropenia febril (10.3%), anemia
(3.4%), mucositis (3.4%), diarrea (3.8%), nauseas/vómitos
(3.8%). La toxicidad relacionada BVZ incluyó hipertensión grado 1: 6.8% epistaxis grado 1: 6.8%, proteinuria grado 1: 3,4%,
hematoma grado 3: 3.4%, hemoptisis 13.7% (2 pac grado 1, 1
pac grado 2,1 pac grado 3. 12 pac requirieron PEGfilgrastim, 8
como profilaxis primaria y 4 tras neutropenia febril. 19 pac discontinuaron el tratamiento programado: 14 por progresión, 4
por toxicitdad (1 hemoptisis, 1 hematoma muscular, 2 muerte
subita y 1 por decisión del paciente).
Conclusiones: Carboplatino – docetaxel + BVZ ha mostrado
ser muy efectiva y con un perfil de toxicidad manejable y predecible como tratamiento de primera línea para pacientes con
CNMP no escamoso estadio IV.

P-284

ECOBRONCOSCOPIA COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO Y DE ESTADIFICACIÓN DEL MEDIASTINO. CORRELACIÓN QUIRÚRGICA
Purificación Martínez del Prado, Marivi Leal*, Teresa Pérez Hoyos,
Virginia Arrazubi, María Gutiérrez, Elena Galve, M.Angeles Sala.
Servicio Oncologia Médica Hospital Basurto Bilbao; *Servicio
Neumología Hospital Basurto Bilbao

Carboplatino-docetaxel- bevacizumab (BVZ) como
primera línea de tratamiento en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) no escamoso estadio IV. Estudio Fase II
Manuel Dómine , José Antonio López-Vilariño, Ana León, Victoria Casado, Gustavo Rubio, José Ignacio Martín, Yann Izarzugaza, Gloria Serrano, Cristina Carames, Francisco Lobo.
Servicio de Oncología. Instituto de Investigación Sanitaria (IIS)Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid.
Introducción: La combinación de carboplatino-paclitaxel +
BVZ ha mostrado un aumento de la supervivencia global en
CNMP no escamoso. Sin embargo, la combinación de carboplatino-docetaxel + BVZ ha sido explorada en muy pocos estudios.
Hemos diseñado un estudio fase II para evaluar la eficacia y la
tolerabilidad de esta combinación en esta situación.
Materiales: Los pacientes (pac) recibieron hasta un máximo

P-285

Introducción: La ecobroncoscopia (EBUS) es una técnica invasiva que, sin embargo, evita la realización de mediastinoscopia para el diagnóstico de masas mediastínicas. Además,
permite una estadificación precisa en el cáncer de pulmón.
Las estaciones abordables por EBUS son: 2, 4, 7, 10 y 11.
Materiales: Análisis retrospectivo de los casos que se programaron para EBUS, desde marzo de 2009 a abril de 2011
en nuestro centro. Se ha utilizado un ecobroncoscopio Olympus modelo UC180F, asociado a un ecógrafo modelo Aloka
y agujas de punción Olympus. Los procedimientos se realizaron bajo sedación consciente con fentanilo y midazolam.
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Las muestras fueron valoradas por un patólogo en la sala de
endoscopia.
Resultados: Se ha realizado esta técnica en 179 pacientes.
Los diagnósticos obtenidos fueron: ganglio linfático normal
(41%), carcinoma de pulmón (54%), linfadenitis granulomatosa (4%) y otros tumores (1%): un tumor fusocelular,
un tumor de células salivares y un linfoma tipo B de bajo
grado. El diagnóstico de malignidad se obtuvo durante el
procedimiento en un 85% de los casos. En 33 pacientes se
solicitó una citometría de flujo, siendo diagnóstica en 1 caso
para linfoma de bajo grado. En 20 pacientes con cáncer de
pulmón se realizó cirugía. La correlación mediastínica fue
del 100% y únicamente en 2 pacientes cambió el estadio, por
carcinomatosis pleural en un caso y afectación de columna
vertebral en el segundo.
Conclusiones: El EBUS facilita el diagnóstico de la patología
mediastínica maligna y no maligna evitando la mediastinoscopia, técnica más agresiva y cara. Existe una excelente correlación con la estadificación quirúgica y es posible llegar al
diagnóstico de malignidad en el momento del procedimiento
en un alto porcentaje de casos.
P-286
ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL CARCINOMA BRONCOGÉNICO
(CB) EN EL HUMT: A PRÓPOSITO DE 1973 CASOS
Carla Bellido Ribes, Sonia González, Roma Bastus , Julen fernández, Luis Cirera.
Servicio de Oncología y Hematología, Hospital Universitario
Mutua de Terrassa (HUMT), Terrassa ( Barcelona).
Introducción: Se evalúa la evolución de las características
demográficas de los pacientes diagnosticados de CB en un
período de tiempo determinado.
Materiales: Estudio retrospectivo y descriptivo de una serie
de 1973 pacientes diagnosticados de CB durante un periodo
de 16 años (1996-2010). La muestra se ha divido según fecha
diagnóstico (quinquenios), tipo histológico (adenocarcinoma:
AD, escamoso: CE, célula grande: CCG, célula pequeña: CCP,
otros), sexo y edad.
Resultados: Varones:1754 (89%) , mujeres: 219 (11%). Edad
media: 64,7 años (27-98). Características demográficas según periodos: Periodo 1996-2000: edad media: 64 (27-98),
varones 583(93%), mujeres 45 (7%); CE 216 (34.5%) ; AD
161(26%). CCG 126 (20%); CCP 79 (12,5%), Otros 7%. Periodo
2001-2005: edad media 64.5 (27-98), varones 593 (89%), mujeres 76 (11%); CE 175 (26%) ; AD 174 (26%); CCG 133 (20%);
CCP 67 (10%) , otros 18%. Periodo 2006-2010: edad media 65
(27-98), varones 577 (85,5%), mujeres 98 (14,5%); CE 165
(24,5%); AD 194 (29 %); CCG 143 (21%); CCP 55 (8%); otros
17.5% Características demográficas en mujeres: Periodo 19962000 45 mujeres: edad media 64.5 (27-98); CE 5 (11%); AD 24
(53%); CCG 6 (13%); CCP 4 (9%) ; otros 14% Periodo 2001-2005

76 mujeres: edad media 64,5 (27-98): CE 6 (8%); A 21 (28%);
CCG 21 (28%); CCP 5 (6.5%) ; otros 29, 5%. Periodo 2006-2010
98 mujeres: edad media 65 (27-98); CE 5 (5%); AD 40 (41%);
CCG 23 (23,5%) ; CCP 3 (3%) ; otros 27,5%.
Conclusiones: El carcinoma escamoso es el tipo histológico
más frecuente en la población global estudiada.. Sin embargo, desde el año 2006 se ha observado que el adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente. Desde el año 2001
se aprecia un aumento progresivo de la incidencia del CB en
mujeres.
P-287
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO CON RADIOFRECUENCIA EN CARCINOMA NO MICROCÍTICO DE PULMÓN
María del Carmen Soriano Rodríguez, Verónica González Orozco, José Luis Sánchez Sánchez, Luis Alberto Aliaga Villaverde,
Sandra García Nieto, José María García Bueno, Ana Isabel Ferrer
Pérez, Lorenzo Gómez-Aldaraví, Antonio Fernández Aramburo,
Carmen Alonso.
Sección Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Introducción: La ablación por radiofrecuencia (RDF) es una
técnica relativamente novedosa, poco invasiva, utilizada fundamentalmente en el tratamiento de tumores hepáticos. Sin
embargo, en los últimos años se está empleando también en
el tratamiento de tumores pulmónares, considerándose hoy
en día una técnica en fase de desarrollo. Nuestro objetivo es
describir la experiencia en nuestro Centro con el uso de radiofrecuencia en Carcinoma No Microcítico de Pulmón.
Materiales: Desde Junio del 2009 hasta enero del 2011 se han
analizado de forma retrospectiva los datos de 9 pacientes tratados con RDF en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Recogemos las indicaciones de tratamiento, respuesta
obtenida, así como necesidad de nuevas sesiones de RDF.
Resultados: La mediana de edad fue de 70 años, con una proporción Hombres/Mujeres: 8/1. Todos los pacientes fueron presentados en Comité de Tumores de Pulmón, indicándose radiofrecuencia por comorbilidad respiratoria con obstrucción severa al flujo
aéreo (VEMS media: 39%). La mediana de tamaño tumoral fue de
2.9 cm, presentando 3 de los casos un tamaño tumoral > 3 cm
(4cm, 4 cm y 5 cm). Todos los pacientes presentaban estadios
iniciales: 4 pacientes estadificación clínica IA, 4 pacientes IB, y
sólo 1 paciente presentaba una progresión local de un cáncer de
pulmón tratado inicialmente con Cirugía. Se re-evaluó la respuesta
mediante TC al mes, a los 3 y a los 6 meses. Al mes, 4 pacientes
presentaban respuesta tumoral (1 paciente necrosis y cavitación,
3 pacientes disminución de tamaño), 4 pacientes presentaban
enfermedad estable, y en 1 paciente persistía captación de contraste. A lo largo del seguimiento 5 pacientes han precisado una 2ª
RDF y 1 paciente una 3ª RDF. De estos 5 pacientes, 1paciente ha
fallecido por sepsis urinaria y 1 paciente ha iniciado tratamiento
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con inhibidores tirosina-quinasa por progresión de enfermedad. El
resto de pacientes se mantienen en respuesta.
Conclusiones: El 100% de los pacientes que recibieron RDF en
nuestro Centro, presentan comorbilidad respiratoria que contraindicaba otras opciones terapéuticas. En el momento actual
un único paciente ha fallecido por causas no relacionadas con el
tumor y un paciente ha iniciado tratamiento sistémico por progresión de la enfermedad, el resto permanecen con enfermedad
estable. A pesar de presentar un período corto de seguimiento,
en nuestra serie la RDF demuestra altas tasas de control local en
pacientes no candidatos a tratamiento radical estándar.
P-288
EXPRESIÓN DE MDR1 EN SANGRE PERIFÉRICA DE PACIENTES CON CÁNCER NO MICROCÍTICO DE PULMÓN (CNMP)
Raquel Luque Caro, Juan Ramón Delgado, Encarnación González Flores, *Consolación Melguizo, *José Carlos Prados, Verónica Conde, Carmen Sánchez Toro, *Raúl Ortiz, Javier García,
*Antonia Aránega.
Sº Oncología Médica, H.U. Virgen de las Nieves, Granada; *Departamento Anatomía y Embriología Humana, Universidad de
Granada.
Introducción: MDR1 está implicado en la resistencia múltiple
a fármacos Su producto es la glicoproteína P, un ATP-binding
cassette (ABC) transporter. Entre sus sustratos hay fármacos
antineopláicos, como los taxanos. Existen estudios de la expresión de MDR1 en líneas celulares o tumores, pero prácticamente no hay investigaciones en sangre periférica.El CNMP es
una enfermedad que a menudo se muestra quimiorresistente.
Materiales: Hemos evaluado la expresión de mdr1 en polimorfonucleares (PMN) de sangre periférica de pacientes con
CNMP. Primero se realizó microarrays en 2 pacientes, hallando
tras la administración de paclitaxel-carboplatino, sobreexpresión de MDR1 y LRP. A partir de estos resultados, se llevó a
cabo un estudio en 23 pacientes con CNMP, estadios avanzados en la mayoría de los casos (52%), y que no habían recibido
tratamiento sistémico previo. Se estudió la expresión de MDR1
mediante RT-PCR, antes (hora 0) y después (hora 6) de la administración de paclitael-carboplatino. Se consideró el grado
de expresión como la diferencia del valor densitométrico, que
representa la modificación sobre el nivel basal. Se estableció
aleatoriamente como nivel bajo 0-3, y nivel alto mayor de 4.
Resultados: Se encontró sobreexpresión de MDR1 tras el tratamiento en 22 pacientes.11 pacientes presentaron niveles altos
y 11 bajos. El objetivo principal era determinar la relación entre
la expresión de MDR1 y la respuesta al tratamiento. No se encontró una relación significativa (p 0.68). La expresión de MDR1
no se correlacionó con la supervivencia (p 0.54). Tampoco se
encontraron diferencias de expresión significativas en relación
al resto de variables: género, hábito tabáquico, pérdida de peso
al diagnóstico, estadio tumoral, histología del tumor.

Conclusiones: Es factible evaluar la expresión de MDR1 en
PMN de sangre periférica. Paclitaxel-Carboplatino inducen sobreexpresión de MDR1 en sangre periférica de pacientes con
CNMP. En nuestro estudio, la expresión de MDR1 no se correlaciona de forma estadísticamente significativa con respuesta a
quimioterapia y supervivencia.
P-289
ASOCIACION ENTRE CALCIO SÉRICO Y SUPERVIVENCIA EN
PACIENTES CON CANCER DE PULMON NO MICROCITICO NORMOCALCÉMICOS
Mauro Javier Oruezabal Moreno (1), Javier Sánchez-Rubio
Ferrandez (2), María Eugenia Castellanos Nueda (3), Alicia
Quiros Carretero (4), Silvia Perra (5), Carmen Armero Cervera
(6), Stefano Cabras (7), Laura Rodríguez Lajusticia (8), Coralia
Bueno Muiño (9), Santiago Ponce Aix (10).
(1,8,9) Hospital Universitario Infanta Cristina de Madrid. Servicio de Oncología Médica; (2)Hospital Universitario Infanta Cristina de Madrid. Servicio de Farmacia; (10)Hospital Universitario
12 de Octubre de Madrid. Servicio de Oncología Médica; (3,4)
Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Estadística e Investigación Operativa; (5,7) Universita di Cagliari. Departamento de Matemáticas e Informática; (6) Universitat de Valencia.
Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
Introducción: La hipercalcemia, especialmente cuando se
asocia con una marcada elevación de los niveles séricos de
la PTH-like, predice un mal pronóstico en los pacientes con
cáncer de pulmón. Sin embargo, apenas se ha estudiado la
asociación entre los niveles séricos de calcio corregido en
rango normal con la supervivencia de los pacientes con cáncer
avanzado de pulmón no microcítico (CPNM). Se analizó la asociación de los niveles séricos de calcio corregido con la supervivencia de una muestra de pacientes con cáncer avanzado de
pulmón. El objetivo del estudio fue analizar la asociación entre
el calcio sérico corregido por la albúmina y la supervivencia
global y libre de progresión de una muestra de pacientes con
cáncer avanzado de pulmón no microcítico.
Materiales: Se analizó retrospectivamente la supervivencia
global y libre de progresión de 35 pacientes con CPNM diseminado que habían recibido tratamiento de quimioterapia,
atendidos en un mismo centro entre enero de 2008 y diciembre de 2010. De los 35 pacientes, hubo 19 pacientes (54%)
censurados para la supervivencia global, y 22 (63%) para la
supervivencia libre de progresión. El calcio sérico total se midió
por O-cresolftaleína y la albúmina por verde de bromocresol. El
calcio corregido se calculó mediante la siguiente fórmula: Cac =
calcio sérico total - 0.012 (albúmina de suero / 0.967723955).
El rango normal del laboratorio para el calcio sérico corregido
es de 8,5-10,5 mg/dl. Se registraron datos sobre 54 variables,
14 de ellas fueron potenciales variables predictivas de la supervivencia, según datos extraidos de la literatura, incluyendo 6
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asociadas al paciente, 3 al tumor y 5 parámetros de laboratorio.
Métodos: Para el análisis multivariante, los tiempos de supervivencia global y libre de progresión fueron ajustados utilizando
un modelo paramétrico basado en la distribución de Weibull. El
análisis fue realizado en el marco de la estadística bayesiana.
En este estudio se utilizaron distribuciones a priori mínimo
informativas. La distribución a posteriori se obtuvo mediante
el uso de métodos de simulación de Markov Chain Monte Carlo
(MCMC). La selección de modelos se realizó por medio de criterios estadísticos combinados con la opinión de los expertos,
proporcionando al método rigurosidad y flexibilidad.
Resultados: El valor mínimo de calcemia corregida fue de 8,8
mg/dl, y el máximo de 10,8 mg/dl. El rango intercuartil fue
de 9,4 mg/dl-9,9 mg/dl, con una mediana de 9,6 mg/dl y una
media de 9,67 mg/dl. Se exploraron varios modelos incluyendo
diferentes combinaciones de variables predictoras en cada
uno de ellos. El modelo que incluyó sólo la calcemia resultó
adecuado para estimar la supervivencia global de la muestra.
En este modelo, los valores de calcio corregido, medidos en
mg/dl, fueron predictivos de la supervivencia global incluso en
rango normal. El cociente de riesgos entre dos pacientes en los
que la diferencia de calcemia es de una desviación estandar,
en este caso 0.41, es de 2.3 (IC 95% 1.34- 4.12). Esto significa
que tener un valor de calcemia mayor de 0.41 con respecto a
otro valor fijo incrementa el riesgo con una probabilidad del 95%
entre 1.3 y 4 veces. Para la supervivencia libre de progresión el
modelo que incluyó sólo la calcemia no resultó significativo, ni
siquiera otros modelos que incluían la calcemia y otras variables como la LDH sérica, sexo o tipo histológico.
Conclusiones: Existe una asociación significativa entre la
supervivencia global y el nivel de calcemia, incluso con diferencias de valores en el rango normal con lo que puede funcionar como valor predictivo, e independiente de otras variables
como la edad, estado funcional, índice de masa corporal, tipo
histológico o las comorbilidades. La interpretación de este
resultado requiere de un estudio con un mayor número de
pacientes para confirmar estas conclusiones, aunque puede
que la homeostasis del calcio sea un reflejo de la liberación de
citoquinas y mitógenos por las células tumorales expresando
su proliferación.
P-290
Erlotinib como tratamiento de primera línea de
pacientes ancianos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) no escamoso avanzado: un estudio del
Grupo Galego de Cancro de Pulmón (Estudio GGCP
044/09)
José Luis Fírvida Pérez (1), Sergio Vázquez Estévez (2), Joaquín Casal Rubio (3), Ana Fernández Montes (1), Silvia Varela
Ferreriro (2), María José Villanueva Silva (3), Eva Pérez López
(1), Begoña Campos Balea (2), Mercedes Salgado Fernández
(1), José Ramón Mel Lorenzo (2).

(1) Servicio de Oncología Médica, Complexo Hospitalario de
Ourense, Ourense; (2) Servicio de Oncología Médica, Hospital
Lucus Augusti, Lugo; (3) Servicio de Oncología Médica, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, en representación del Grupo Galego de Cancro de Pulmón (GGCP).
Introducción: El CPNM se diagnostica principalmente en personas ancianas (mediana de edad de unos 70 años). Algunas
guías señalan que estos pacientes (p) deben recibir un solo
agente de 3ª generación. Erlotinib (E) es un EGFR-TKI oral que
ofrece beneficios en supervivencia en el tratamiento de CPNM
avanzado, con un buen perfil de seguridad. Este estudio gallego evalúa la eficacia y seguridad de E en 1ª L de tratamiento en
ancianos con CPNM avanzado e histología no escamosa.
Materiales: Pacientes ≥ 70 años, con CPNM no escamoso,
estadio IIIB/IV, fueron incluidos en el estudio tras firmar un
consentimiento informado. Los p fueron tratados con E 150
mg/día p.o. hasta PE o toxicidad intolerable. El objetivo primario (supervivencia libre de progresión, SLP) y la supervivencia
global (SG) se midieron desde el diagnóstico.
Resultados: Características de 25 p reclutados: mediana de
edad 78 años (rango: 70-85); 52% mujeres; 92% adenocarcinoma/BAC; 84% estadio IV; 48% PS 2. Entre los 20 p evaluables se
observó una tasa de respuesta (TR) del 25% y tasa de control de
la enfermedad del 55%. Mediana de SLP: 3,9 meses (m) (95% IC:
1,4-6,4); mediana de SG: 9,9 m. Acontecimientos adversos más
frecuentes: rash cutáneo (36%; 12% grado 3/4) y diarrea (24%).
4 p redujeron dosis y dos abandonaron el tratamiento. La mutación de EGFR estuvo disponible para 6 p (24%), de los cuales dos
(de 85 y 77 años) presentaban mutaciones activadoras: ambos
con RP, y SLP por encima de 23 m y 14 m, respectivamente.
Conclusiones: Estos resultados sugieren que E en monoterapia es eficaz y bien tolerado en ancianos con CPNM avanzado
no escamoso. La mediana de SG es aceptable, ya que la mitad
de los p tenían un PS 2. Se recomienda el análisis de la mutación de EGFR también en ancianos.
P-291
ERLOTINIB vs. PEMETREXED PARA EL TRATAMIENTO DE
SEGUNDA LINEA DEL CANCER DE PULMON NO DE CELULA
PEQUEÑA (CPNCP) DE HISTOLOGIA NO ESCAMOSA: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO Y UNICENTRICO EN EL HOSPITAL
CLINICO SAN CARLOS (HCSC)
Jon Zugazagoitia Fraile, Javier Puente, Aránzazu Manzano,
Pablo Gajate, Eduardo Segura, Teresa Alonso, Daniel Acosta,
Miguel Sotelo, José Luis González-Larriba, Eduardo Díaz-Rubio.
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos.
Introducción: No parecen existir diferencias entre los inhibidores de tirosina-kinasa (ITK) y la quimioterapia (QT) en
pacientes pre-tratados con CPNCP, siendo las comparaciones entre ambas estrategias terapéuticas escasas en este
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contexto. Pemetrexed y erlotinib son dos de los fármacos
aprobados para el tratamiento de segunda línea del CPNCP.
El objetivo del estudio es comparar la eficacia entre ambos
fármacos en pacientes con CPNCP refractarios a una primera
línea y tratados en nuestro centro.
Materiales: Se seleccionaron todos los pacientes que habían
recibido tratamiento con erlotinib o pemetrexed entre 20052011 en nuestro centro. Se incluyeron en el estudio un total
de 69 pacientes con CPNCP de histología no escamosa que
debutaron con enfermedad avanzada al diagnóstico y que
habían progresado a una primera línea de QT, considerando la
histología escamosa como único criterio de exclusión.
Resultados: La mediana de SG fue de 8.9 meses para erlotinib
frente a 6.6 meses para pemetrexed (HR 0.617, p 0.075). La
mediana de SLP fue de 3.5 vs. 2.3 meses para en grupo erlotinib vs. pemetrexed respectivamente (HR 0.448, p 0.003).
Estas diferencias encontradas en términos de SLP se anulan
al ajustar de forma independiente por la variable tabaco (HR
0.819, p 0.740), pero el efecto se mantiene al ajustar por histología y mutación de EGFR. La tasa de respuestas global fue
del 25 frente al 16.2 % para erlotinib y pemetrexed respectivamente (p 0.388).
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Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que la supervivencia
libre de progresión es superior con erlotinib, si bien el carácter
retrospectivo del mismo y los disbalances entre variables pronósticas han podido influir en nuestros resultados. En nuestro
estudio, el hábito tabáquico se presenta como un factor clínico
que podría ser de utilidad para elegir un tratamiento de segunda línea basado en erlotinib o pemetrexed.
P-292
Esquema híbrido con Carboplatino y Etopósido intravenoso (iv) y oral en pacientes con cáncer de
pulmón de célula pequeñas. ¿Se debe tratar de forma distinta por la edad?
Andrea Ruiz-Valdepeñas Martín de Almagro, Magda Palka Kotlowska, Ana López González, Miriam Huelves García, Bernard
Gaston Doger de Speville, Patricia Ibeas Millán, Elena Almagro
Casado, David Pérez Callejo, Gema Díaz Nuevo*, Mariano
Provencio Pulla.
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta
de Hierro; *Servicio de Neumología del Hospital Universitario
Puerta de Hierro.
Introducción: El aumento de la longevidad acompañada de
una mejor calidad de vida en edades avanzadas posibilita el
tratamiento quimioterápico en la mayoría de pacientes con
Cáncer de Pulmón de Célula Pequeña. Nuestro objetivo es evaluar si existen diferencias en supervivencia según el grupo de
edad (mayores y menores de 65 años), en pacientes tratados
con el mismo esquema.
Materiales: En una muestra de 95 pacientes con ca microcítico de pulmón, tratados entre los años 2003 y 2010 en nuestro
hospital según esquema Carboplatino 300mg/m2 IV día 1, con
Etopósido 100mg/m2/día iv el día 1 y oral los días 2 a 5, evaluamos supervivencia global por estadíos y por grupos de edad
(mayores y menores de 65 años).
Resultados: No se encontraron diferencias significativas de
supervivencia en el grupo de mayores respecto al de menores
de 65 años, en ambos estadíos: En el grupo de enfermedad
limitada los mayores de 65 años presentaban un 54,5% de
probabilidad de supervivencia al año (Error Standard 15%),
respecto a un 63,6% (ES 14,5%) en los menores de 65 (p:0,83).
Ante enfermedad extendida los mayores de 65 años presentaban una Spv 1a de 32,5% (ES 8,7%) y los menores de 65 años
un 23,3% (ES 6,4%), p:0,88. La mediana de supervivencia en
estadío Limitado (N= 22) fue de 12,5 meses (Rango de 4,3 a
81,2 meses), y en estadío Extenso (N=73) fue de 7,5meses
(mín 0,01, máximo 24,1meses.
Conclusiones: Con la limitación de un pequeño tamaño muestral
en el estadío Limitado, el esquema híbrido Carboplatino-Etopósido
(iv d1 y vo días 2-5) proporciona una aceptable supervivencia sin
diferencias significativas en pacientes mayores y menores de 65
años tanto en estadío Extenso como en Limitado.
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P-293

P-294

Gefitinib en pacientes con carcinoma no microcítico
de pulmón (CNMP) localmente avanzado o metatásico
Sandra García Nieto, Verónica González Orozco, José Luis Sánchez-Sánchez, Mª Llanos Alajarín García, Roberto Vera Berón,
Mª Carmen Soriano Rodríguez, Luis Alberto Aliaga Villaverde,
Ana Isabel Ferrer Pérez, Bienvenida Medrano Martínez , Elena
Beneyto González.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete: Sección de
Oncología Médica, Unidad CAIBER de Investigación, Servicio de
Anatomía Patológica y Unidad de Enfermería de Hospital de Día.

ANÁLISIS DE LOS PACIENTES CON CPNCP LOCALMENTE
AVANZADO SOMETIDOS A TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN. FACTORES PRONÓSTICOS DE SUPERVIVENCIA
José Antonio López-Vilariño de Ramos, Manuel Dómine Gómez,
Raquel Fuentes Mateos, Gloria Serrano Montero, Cristina Caramés Sánchez, Ana Isabel León Carbonero, José Ignacio Martín
Valadés, Gustavo Rubio Romero, Ignacio Mahillo Fernández*,
Francisco Lobo Samper.
Servicio de Oncología.Instituto de Investigación Sanitaria (IIS)Fundación Jiménez Díaz.Universidad Autónoma de Madrid; *
Servicio de Investigación-Epidemiología.Instituto de Investigación Sanitaria (IIS)-Fundación Jiménez Díaz.Universidad
Autónoma de Madrid.

Introducción: La eficacia de gefitinib, un inhibidor tirosínquinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico
(EGFR), en los pacientes con CNMP y mutación del EGFR se ha
evaluado en varios estudios retrospectivos pero existen pocos
datos sobre los efectos biológicos de la terapia con gefitinib en
pacientes sin dicha mutación. En el presente estudio se analiza una serie de pacientes con CNMP tratados con gefitinib,
tanto con mutación de EGFR como sin ella.
Materiales: Se incluyeron 39 pacientes con CNMP estadios IIIB
y IV, EGFR positivo, que estaban en tratamiento con gefitinib
a la dosis diaria de 250 mg. Cuando fue posible, la biopsia se
repitió inmediatamente antes del tratamiento, durante éste y
en la progresión. Las muestras fueron evaluadas para EGFR
mediante secuenciación de ADN.
Resultados: Se dispone de datos de los primeros 28 pacientes
reclutados, que son los siguientes: edad media de 60 años
(rango: 43-80); sexo masculino/femenino: 21/7; estadio IIIB/
IV: 2/26; EGFR +/-: 19/9; ECOG PS 0/1/2: 18/06/04; 25 pacientes tenían un diagnóstico de adenocarcinoma y/o carcinoma
bronquioloalveolar; 13 pacientes tenían metástasis cerebrales; en 10 casos se usó gefitinib como tratamiento de primera
línea; 24 pacientes eran no fumadores. Hubo una respuesta
completa y 14 parciales (tasa de resouestas 54%). La mediana
del tiempo hasta la progresión fue de 6,45 meses y la mediana de supervivencia no se había alcanzado en el momento
del análisis de los datos actuales (mediana de seguimiento:
18 meses). La respuesta al tratamiento no se vio influida por
tratamientos previos o presencia de metástasis cerebrales.
La toxicidad consistió en la erupción de la piel de grado 1-2
(68%) y diarrea (57%). Un paciente desarrolló diarrea de grado
3 y otro paciente fue hospitalizado por una enfermedad aguda
pulmónar intersticial, que se resolvió con tratamiento médico.
En 14 casos la biopsia del tumor primario se repitió durante el
tratamiento con gefitinib, no observándose diferencias en la
expresión de EGFR.
Conclusiones: Estos datos preliminares indican que gefitinib
tiene una tasa de respuestas prometedora con toxicidad manejable en pacientes con CNMP localmente avanzado o metastásico, con independencia del estado de EGFR. La SLP es acorde
a la de otros estudios publicados.

Introducción: El cáncer de pulmón no microcítico (CPNCP)
localmente avanzado continúa siendo una situación frontera
en cuanto a su tratamiento. Los estadios III-A y III-B no N3 son
susceptibles de recibir tratamiento quimioterápico previo a una
posible actuación quirúrgica posterior. El objetivo del estudio es
analizar las características de estos pacientes y si existe algún
factor pronóstico de supervivencia, incidiendo en pacientes N2.
Materiales: Estudio retrospectivo, observacional en pacientes
diagnosticados de CPNCP y tratados con terapia de inducción en
nuestro centro entre 2005 y 2011. Para el análisis final se incluyen también aquellos que, a pesar de haber iniciado tratamiento,
finalmente no fueron intervenidos por progresión durante la inducción o por rechazo expreso del paciente a la cirugía.
Resultados: Se han incluido 38 pacientes, 33 varones y 5 mujeres. 37 eran fumadores y 1 no. Mediana de paquetes/año 45
(10-120). ECOG 0/1, 29/1. La edad mediana fue 62 años (3278). 18 pacientes tenían adenocarcinoma, 4 carcinoma indiferenciado de células grandes y 16 carcinoma epidermoide. 22
tumores se localizaron en LSD, 4 en LID, 7 en LSI, 3 en LII y 2 localización hiliar. 34 pacientes recibieron QT basada en platinos
y 4 de ellos tratamiento concomitante QT/RT. La mediana de
ciclos fue de 3 (1-6). 29 de los pacientes tenían N2 confirmado
por mediastinoscopia, 7 fueron T4N0, y 2 T4N1. 13 pacientes
progresaron durante el tratamiento de inducción (34.3%) y
25 fueron intervenidos (65.7%). Se realizaron 18 lobectomías
(72%), 5 neumonectomías (20%), 1 resección atípica (4%)
y 1 segmentectomía (4%). 2 pacientes (8%) fallecieron en
el postoperatorio inmediato por complicaciones quirúrgicas.
En 24 pacientes (96%) se consiguió una resección R0. En el
análisis patológico se observaron 2 respuestas completas
(8%), 15 respuestas parciales (60%) y 8 estabilizaciones de
la enfermedad (32%). La mediana de SLP fue de 9.65 meses
(0.8-134.9) y la mediana de SG fue de 17.3 meses (2.6-134.9).
En el subgrupo N2, 16 pacientes fueron intervenidos y de ellos,
se consiguió un “downstaging” en 10 (62.5%), de los cuales,
9 permanecen vivos al finalizar el análisis. La supervivencia
a 18 meses fue significativamente mayor en el grupo que
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consiguió el “downstaging” (66.7% vs 16.7%). En el análisis
multivariante, resultaron factores pronósticos de supervivencia el “downstaging” (p= 0.00493), histología no escamosa
(p= 0.0367) y respuesta clínica al tratamiento (p=0.0005).
Conclusiones: El “downstaging” continua siendo el principal
factor pronóstico de supervivencia en los pacientes sometidos
a tratamiento de inducción previo a la cirugía. La supervivencia
es mayor también en aquellos pacientes con respuesta clínica
al tratamiento. Otros factores pronósticos deberían ser también explorados.
P-295
EVALUACIÓN DE PEMETREXED-BEVACIZUMAB COMO TERAPIA DE MANTENIMIENTO TRAS TRATAMIENTO CON PLATINOPEMETRXED-BEVACIZUMAB EN CPNM AVANZADO
Rubén Alonso Calderón, Ricardo Collado Martín, Jorge Muñoz
Luengo, Yoana Franco Rodríguez, Carmen Salguero Núñez, María Helena López de Ceballos Reyna, Angeles Rodríguez Jaraiz,
Santiago González Santiago, Pablo Borrega García.
Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres; Servicio de Oncología Médica.
Introducción: Las terapias de mantenimiento en el CPNM
avanzado están demostrando buenos resultados tanto en
eficacia como en perfil de toxicidades.. Es conocido el papel de
bevacizumab (B) en este escenario y se está estudiando el
beneficio de mantener pemetrexed (P) tras el doblete platinopemetrexed (PP). Presentamos los resultados de este estudio
retrospectivo de eficacia y seguridad usando el esquema platino-pemetrexed-bevacizumab con posterior mantenimiento de
pemetrexedbevacizumab (PB).
Materiales: Se han revisado los pacientes con CNMP avanzado tratados con carboplatino (5 AUV) o cisplatino (75 mg/
m2) más pemetrexed (500 mg/m2) más bevacizumab (15 ó
7.5 mg/kg) X 4-6 ciclos y posterior terapia de mantenimiento
con PB cada 3 semanas, desde Junio del 2010 hasta Febrero
del 2011. Se recogieron las características de los pacientes,
toxicidad y respuesta.
Resultados: Se trataron 10 pacientes (2 mujeres y 8 hombres) con una mediana de edad de 69 años (62-80 años).El
PS al inicio del tratamiento era de 0 en 4 pacientes (40 %), 1
en 5 pacientes (50 %) y de 2 en 1 paciente (10 %). Los datos
histológicos fueron de adenocarcinoma en los 10 pacientes
(100 %). Se consiguieron respuestas objetivas en 9 pacientes
(90 %), todos ellos con respuesta parcial al tratamiento. Se
administraron 6 ciclos de PPB en 9 pacientes (90%) y 4 ciclos
en 1 (10 %) por progresión de enfermedad. Recibieron tratamiento de mantenimiento con PB 9 pacientes (90 %) con una
media de ciclos administrados de 10 (6-15 ciclos). La toxicidad
fue leve, con astenia grado 1 en 2 pacientes (20 %), mucositis
grado 2 en 1 paciente (10 %), neuropenia febril grado 4 en 1
paciente (10 %).

Conclusiones: En nuestra experiencia clínica, el esquema de
tratamiento de platino-pemetrexed-bevacizumab y posterior
pemetrexed-bevacizumab en mantenimiento presenta un
buen perfil de toxicidad y respuesta, sobre todo en aquellos
pacientes que presentan un PS de 0-1 al diagnóstico.
P-296
Experiencia clínica con vinorelbina oral (NVBO)
como tratamiento de primera línea de pacientes
(p) ancianos con cáncer de pulmón no microcítico
(CPNM) metastásico. Estudio del Grupo Galego de
Cancro de Pulmón GGCP 045/09
José Luis Fírvida, Sergio Vázquez, Eva Pérez, Silvia Varela, Mercedes Salgado, Begoña Campos, Jesús García Gómez, Elena
Álvarez, Jesús García Mata, José Ramón Mel.
Complexo Hospitalario de Ourense, Ourense; Hospital Lucus
Augusti, Lugo.
Introducción: NVBO en monoterapia ha demostrado ser
efectiva en p ancianos con CPNM, presentando un perfil de
tolerabilidad aceptable y evitando los efectos adversos asociados con la inyección intravenosa. Describimos la eficacia y la
toxicidad de vinorelbina oral administrada como agente único
en tratamiento de 1ª línea de CPNM en p ancianos mediante un
análisis retrospectivo.
Materiales: Fueron tratados con NVBO pacientes de más de 70
años de acuerdo con la ficha técnica. Tratamiento: vinorelbina
oral 80 mg/m2 días 1 y 8, con un primer ciclo a 60 mg/m2 para
valorar la tolerabilidad del tratamiento. Un ciclo es equivalente
a 3 semanas de tratamiento.
Resultados: Se recogieron datos de 23 p tratados en 2 centros
entre abril de 2009 y febrero de 2011. Mediana de edad, 80
años (74-90). Hombres, 91%; mujeres, 7%. ECOG PS 0, 8,7%; 1,
52,2%; 2, 39,1%. Histología: escamoso, 100%. Mediana de ciclos:
4 (1-10). Se administraron 97 ciclos. Causa de fin de tratamiento: administración de 6 ciclos, 30,4%; éxitus 8,6%; progresión,
39,1%, toxicidad, 17,4%; continua, 4,3%. Toxicidad grados 3-4
(% p): neutropenia 17,4%; diarrea, 4,3%; astenia, 8,7%. No hubo
muertes por toxicidad. Entre los 19 p evaluables, se reportaron
5 RP (26,3%) y 6 EE (31,6%) (control de la enfermedad 57,9%).
Mediana de supervivencia, 7,9 m (IC95%: 4,4-11,4); supervivencia libre de progresión, 3,1 m (IC95%: 0,32-6).
Conclusiones: Este estudio confirma los resultados de estudios previos con vinorelbina oral en monoterapia en primera
línea en p ancianos con CPNM. Se observa una eficacia razonable, con cómoda administración y perfil de toxicidad favorable
para este subgrupo de pacientes.
P-297

PRINCIPALES COMPLICACIONES REGISTRADAS CON EL EMPLEO DE RADIOFRECUENCIA EN CARCINOMA NO MICROCÍTICO DE PULMÓN EN NUESTRO CENTRO
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Verónica González Orozco, María del Carmen Soriano Rodríguez, José Luis Sánchez Sánchez, Luis Alberto Aliaga Villaverde, Sandra García Nieto, José María García Bueno , Ana Isabel
Ferrer Pérez, Esther Noguerón Martínez, Luz Pombo Parada,
Encarna Adrover Cebrian.
Sección Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Introducción: La ablación por radiofrecuencia (RDF) es una técnica
en desarrollo actualmente, en el tratamiento de tumores pulmónares primarios no microcíticos en los que está contraindicada la cirugía por mala reserva funcional y/o comorbilidad asociada, en metástasis pulmónares y tumores de la pared torácica. Las principales
complicaciones derivadas de la técnica son: neumotórax (complicación más frecuente), derrame pleural, hemorragia alveolar, fístulas
bronco-pleurales y pleuropulmónares, hemoptisis y embolismos
aéreos. Nuestro objetivo es describir las principales complicaciones
derivadas del empleo de RDF en Carcinoma No Microcítico de Pulmón en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Materiales: Hemos analizado de forma retrospectiva las complicaciones derivadas de la ablación con radiofrecuencia en
nuestro Hospital, en los últimos 19 meses. Se trataron un total
de 9 pacientes con CNMP, que presentaban comorbilidad respiratoria con obstrucción severa al flujo aéreo que contraindicaba
el tratamiento con radioterapia y cirugía. Recogemos las complicaciones inmediatas, a las 24 h del procedimiento y las complicaciones tardías registradas al 1 mes, 3 meses y 6 meses. El
método de evaluación de dichas complicaciones fue el TAC.
Resultados: Como complicaciones inmediatas, 4 pacientes
(44.4%) presentaron un neumotórax durante el procedimiento,
requiriendo tubo de tórax en 3 de ellos. A las 24h, sólo un paciente
permaneció con tubo de tórax, resolviéndose en el resto de los
casos. También se observó la existencia de derrame pleural de
carácter leve en 2 pacientes, persistente en el TAC de re-evaluación
realizado al mes. No se observaron otras complicaciones, con TAC
de control a los 3 y 6 meses, sin hallazgos relevantes.
Conclusiones: En nuestra serie podemos observar como la
RDF es una técnica mínimamente invasiva, asociada a baja
morbilidad, de acuerdo con otras series publicadas en la literatura. La complicación más frecuente en nuestros pacientes fue
la aparición de neumotórax durante el procedimiento, con resolución de la mayoría de ellos en menos de 24 horas, mediante la
colocación de tubo de tórax. La otra complicación desarrollada
en nuestros pacientes fue la aparición de derrame pleural leve
en 2 de ellos, persistente en el TAC de re-evaluación al mes, con
posterior resolución. No se registraron otras complicaciones,
mostrándose la RDF como una técnica segura.
P-298
18F-FDG PET for assessment of therapy response and
preoperative re-evaluation after neoadjuvant chemotherapy in stage IIIA non-small cell lung cancer

Jesus Corral (1), Rosa Fernández (2), Elizabeth Sánchez (1),
Yolanda Fernández (1), Isabel Borrego (2), Ricardo Vázquez
(2), Luis Paz-Ares (1).
(1) U.D.G. Oncología Médica. H.U. Virgen del Rocío; (2) UDIM.
Servicio de Medicina Nuclear. H.U. Virgen del Rocío.
Introducción: The aim of this study was to evaluate FDGPET for assessment of therapy response and or prediction of
patient outcome after neo-adjuvant chemotherapy (NACT) of
IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC).
Materiales: Twelve patients (11 men and 1 women, mean
age: 64.33 years old (range:19-81)) with newly diagnosed
and histologically proven IIIA NSCLC between September 2008
and January 2010. All patients underwent CT and 18F-FDGPET-CT before and after NACT. The image data was collected
and analyzed and correlated with outcome data. Maximum
SUV (SUVmax) value and the NACT response (EORTC criteria)
were correlated with clinical outcome. We also compared the
assessment of treatment response between CT scan (RECIST
criteria) and PET-CT scan (EORTC critetia).
Resultados: The mean average FDG uptake of the primary
tumours was 13.26 compared with 7.72 after NACT. According to
RECIST criteria, one patient developed a complete response (CR),
7 had partial response (PR), 3 stable disease (SD) and one had
progressive disease (PD). On PET-CT scan images, according
to EORCT criteria, 7 patients had PR, 1 SD and 4 had PD. NACT
understaged 4 patients because PET-CT scan found new lesions
in 2/4, PD with new lymph node disease in another one and PR
instead of CR in other patient. In 2 cases in which CT scan showed
SD, PET-CT scan showed PR. Progressive disease or stable disease
according to PET-CT (new tumour manifestations or increasing
SUV) was significantly correlated with an unfavourable outcome.
Conclusiones: FDG-PET is suitable to assess response to
NACT in patients with stage IIIA NSCLC accurately. PET may
be helpful in improving restaging after NACT since it allows a
reliable assessment of residual tumour viability and it can find
new lesions.
P-299
Cáncer de Pulmón no Microcítico (NSCLC) localmente avanzado: ¿ quienes superan el umbral?
Magda Palka Kotlowska, Andrea Ruiz Valdepeñas De Almagro,
Ana López González, Myriam Huelves García, Bernard Gaston
Speville De Uribe, Patricia Ibeas Millan, Elena Almagro Casado,
David Pérez Callejo, Mariano Provencio Pulla.
Oncología Médica, Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, Madrid.
Introducción: El cáncer de pulmón es el tumor más diagnosticado y de mayor mortalidad en nuestro medio. El objetivo
del estudio fue identificar aquellos pacientes que aún siendo
localmente avanzados vivían más de 20 meses.

202 LIBRO DE COMUNICACIONES

AF_Comunicaciones SEOM (Con tildes).indd 202

10/10/11 09:26

XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Materiales: Se trata de un estudio descriptivo sobre 147
pacientes con estadio III A-B NSCLC, tratados en nuestro centro entre los años 2000 y 2008, mediante el análisis de su
evolución hasta el fallecimiento, centrándonos sobre todo en
aquellos que vivieron más de 20 meses.
Resultados: El 65% de los pacientes fueron diagnosticados de
estadio IIIB, frente al 35% de IIIA, con histología de Carcinoma Epidermoide como tipo más frecuente (50%). El Riesgo Relativo de
fallecimiento del estadío IIIB vs es IIIA era del 1,7, (IC: 1,1 – 2,6, P
< 0,05). El 56% de los pacientes sobrevivió más de 20 meses, y
de todos, 68 fueron sometidos a cirugía del tumor primario, siendo la supervivencia del 65% a 2 años y del 40% a 5 años. Este es
el factor más importante identificado en nuestro análisis.
Conclusiones: La cirugía es el factor determinante en la
supervivencia de estos pacientes, mientras que las terapias
neoadyuvantes, aunque no modifican por sí mismas la supervivencia global, son el factor que permite que un paciente
inicialmente no operable lo sea después. El estadiaje inicial sí
es factor pronóstico importante en la supervivencia global de
los pacientes, especialmente si no se someten a cirugía.
P-300
EFICACIA DEL TALCAJE CON CISPLATINO EN EL TRATAMIENTO DEL DERRAME PERICÁRDICO MALIGNO
Iván Victoria Ruiz, Oscar Reig Torras, Luis Roberto Féliz Viñas,
María Verónica Pereira Díaz, Marc Campayo Guillaumes, Noemí
Reguart Aransay, Pere Gascón Vilaplana.
Servicio de Oncología Médica, ICMHO, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
Introducción: El derrame pericárdico es un hallazgo común
(10%) en pacientes con cáncer, siendo el taponamiento pericárdico la principal complicación a corto plazo. En la actualidad, el tratamiento estándar del derrame pericárdico sintomático consiste en el drenaje del líquido pericárdico y posterior
tratamiento sistémico de la enfermedad. Presentamos un
estudio prospectivo asistencial que pretende evaluar la eficacia y seguridad de cisplatino intrapericárdico en pacientes con
tumores sólidos y derrame pericárdico.
Materiales: Entre mayo de 2009 y diciembre de 2010 se
incluyeron prospectivamente pacientes con diagnóstico de
malignidad y derrame pericárdico con citología positiva. Los
pacientes fueron tratados mediante pericardiocentesis y posterior instilación de cisplatino 10mg/día, bajo monitorización
ECG, hasta conseguir un débito inferior a 25mL o un máximo
de 5 instilaciones de cisplatino. Se realizó un control ecocardiográfico basal (día 0) al finalizar el procedimiento (día +7) y
al mes del tratamiento (día +28). Como sistema de evaluación
de la eficacia, elaboramos un score medido por ecocardiograma en el que la ausencia de derrame corresponde a 0 puntos,
derrame leve (1), moderado (2), severo (3) y severo con compromiso hemodinámico (4).

Resultados: Se incluyeron 9 pacientes con derrame pericárdico, edad media de 53.7 años y con diagnóstico de cáncer de
pulmón (7), carcinoma urotelial de vejiga (1) y carcinoma de
cavidad oral (1). Siete pacientes requirieron pericardiocentesis
y en seis tratamiento con cisplatino intrapericárdico. Durante
la instilación no se observaron complicaciones inmediatas.
El score obtenido en los días 0, +7 y + 28 fue de 22 puntos
(6/6 pacientes), 9.5 puntos (6/6 pacientes) y 5 puntos (4/6
pacientes) respectivamente, sin evidencia de recidiva del derrame en éste último grupo de pacientes.
Conclusiones: El talcaje pericárdico con cisplatino supone
una técnica segura y efectiva en el control inmediato y a largo
plazo del derrame pericárdico maligno.
P-301
EFICACIA Y TOLERANCIA DE PEMETREXED-CISPLATINO EN
CARCINOMA DE PULMÓN NO EPIDERMOIDE AVANZADO: UN
ESTUDIO DEL GRUPO GALLEGO DE CÁNCER DE PULMÓN
Clara Senin Estor, Sergio Vázquez Estevez, Joaquin Casal Rubio,
José Luis Firvida Pérez, Francisco Javier Baron Duarte, Margarita Amenedo, Francisco Javier Afonso Afonso, Martín Lazaro
Quintela, Silvia Varela Ferreiro, Carlos María Grande Ventura.
(1) Servicio de Oncología médica, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo; (2) Servicio de Oncología médica, Complexo Hospitalario Lucus Augusti, Lugo; (3) Servicio de Oncología médica, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo;
(4) Servicio de Oncología médica, Complexo Hospitalario de
Ourense, Ourense; (5) Servicio de Oncología médica, Complexo
Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela; (6) Servicio de Oncología médica, Centro Oncológico de
Galicia, A Coruña; (7) Servicio de Oncología médica, Complexo
Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos, Ferrol; (8) Servicio de Oncología médica, Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo, Vigo; (9) Servicio de Oncología médica, Complexo
Hospitalario Lucus Augusti, Lugo; (10) Servicio de Oncología
médica, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo.
Introducción: Un estudio de no-inferioridad obtuvo una mayor
superviencia en carcinomas no epidermoides de pulmón, a favor de cisplatino-pemetrexed frente a cisplatino-gemcitabina
en estadios avanzados. Realizamos un estudio multicéntrico
para evaluar la eficacia y tolerancia de cisplatino-pemetrexed
en este subtipo histológico.
Materiales: Pacientes con CPNCP avanzado no epidermoide
recibieron pemetrexed (500 mg/m2 día 1) y cisplatino (75
mg/m2 día 1) cada 21 días. Después de cada ciclo se realizó
reevaluación de la toxicidad, así como de la enfermedad medible después del tercero y el sexto.
Resultados: Se incluyeron 94 pacientes con CPNCP no epidermoide avanzado de 7 centros de Galicia. La tasa de respuestas
objetivas fue de 42.9% (1.4% con respuesta completa y 41.4%
con respuesta parcial). La supervivencia global fue de 12.6
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meses (intervalo de confianza 95%, 6.76 a 18.43); la supervivencia libre de progresión fue de 4.17 meses (intervalo de
confianza 95% , 3.3 a 5). La toxicidad grado 3/4 más relevante
fue neutropenia (7.86%, 4.49% febril), vómitos (5.62%), anemia, náuseas y astenia (2.25%).
Conclusiones: Pemetrexed-cisplatino es bien tolerado y eficaz
para uso en primera línea en cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma y carcinoma de célula grande avanzado.
P-302
EXPERIENCIA CON PLATINO-PEMETREXED EN CÁNCER DE
PULMÓN AVANZADO EN NUESTRO CENTRO
María José Martínez- Ortiz, Pablo Cerezuela, Jerónimo Martínez-García, Gema Rocío Marín-Zafra, Mónica Martínez-Penella,
Carmen Pérez-Pagán, Inmaculada Ballester-Navarro.
(1, 2, 4) Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario
Santa Lucía; (3) Servicio de Oncología Médica Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca; (5) Servicio de Farmacia, Hospital
Universitario Santa Lucía; (6) Unidad de Cuidados Paliativos,
Hospital Universitario Santa Lucía; (7) Servicio de Oncología
Médica, Hospital Universitario Morales Meseguer.
Introducción: En base a los resultados del ensayo fase III
publicado por Scagliotti et al. en el año 2008, la combinación
platino-pemetrexed supone un esquema eficaz en primera
línea de tratamiento del carcinoma no microcítico de pulmón
avanzado (CNMPA). Asimismo interesantes son los resultados
con pemetrexed de mantenimiento presentado en ASCO de
este año por Paz-Ares et al. Nuesto objetivo es determinar la
eficacia en términos de repuesta y la toxicidad más destacable, en pacientes que diagnosticados de CNMPA hayan recibido
al menos un ciclo de este esquema en nuestro centro.
Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo en el que incluimos pacientes que han recibido al menos 1 ciclo de platino-pemetrexed por carcinoma no microcítico de pulmón avanzado,
con primer ciclo administrado entre el 1 de enero de 2009 y el
1 de enero de 2011, pudiendo haber recibido pemetrexed de
mantenimiento.
Resultados: Incluimos 30 pacientes, de los que 27 se consideran válidos para la recogida de datos. En cuanto a la distribución por sexos un 89% eran varones ( 24/27) y un 11 %
mujeres ( 3/27). La media de edad fue de 61.6 años (42-74).
Los pacientes con ECOG 0 fueron el 18’5% ( 5/27), ECOG 1 37%
( 10/27), ECOG 2 44’4 % (12/27). El 85.1 % ( 23/27) eran fumadores. En cuanto a las características del tumor el 11’1% (
3/27) eran estadios IIIB y el 88’8% ( 24/27) eran estadios IV.
La histología fue de carcinoma de célula grande en 2 casos y
adenocarcinoma en el resto. El tratamiento se administró en
primera línea a 26 pacientes y en segunda línea a 1 paciente,
con una mediana de 4 ciclos ( 1-6) de platino-pemetrexed . En
2 pacientes el platino utilizado fue carboplatino y en el resto
cisplatino. La mediana de ciclos de mantenimiento adminis-

trados con pemetrexed fue de 3 ( 1-26). Como toxicidad no
hematológica: alopecia en un 14’8 % (4/27) , astenia grado 1-2
en el 22’2% ( 6/27) y emesis grado 1-2 en el 3’7 % (1/27) de
los pacientes. Respecto a la toxicidad hematológica destaca:
anemia grado 1-2 en el 14’8 % , neutropenia grado 1-2 3’7% y
trombopenia grado 1-2 3’7%. Ningún paciente precisó discontinuación por toxicidad. La máxima respuesta obtenida,
conforme criterios radiológicos RECIST, fue: completa en un 7’4
% ( 2/27), parcial 22’2 % ( 6/27), enfermedad estable 29’6 %
( 8/27), progresión de enfermedad 37% (10/27). La media de
intervalo libre de progresión fue de 23.7 semanas ( 4-80).
Conclusiones: En nuestra serie los resultados son similares
a los de otras series publicadas, con una eficacia medida en
términos de respuesta de un 59% y con una toxicidad hematológica y no hematológica manejable, sin que ningún paciente
precisara discontinuación del tratamiento por toxicidad. Bibliografía: 1. Scagliotti GV et al. J Clin Oncol 2008; 26: 3543-3551 2.
Paz-Ares L et al. J Clin Oncol 2011; 29 ( suppl; abstr CRA7510).
P-303
Realidad epidemiología del cáncer de pulmón no
microcítico en un área de salud
Ricardo Collado Martín. (1), Rubén Alonso Calderón. (1), Jorge
Muñoz Luengo. (1), Yoana Franco Rodríguez. (2) , Carmen Salguero Núñez. (2), Mª Ángeles Rodríguez Jaraíz. (1), Santiago
González Santiago. (1), Mª Helena López de Ceballos Reyna.
(1), Pablo Borrega García. (1).
(1) Adjuntos del Servicio de Oncología Médica del Hospital San
Pedro De Alcántara de Cáceres; (2) Residentes del Servicio
de Oncología Médica del Hospital San Pedro De Alcántara de
Cáceres.
Introducción: El cáncer de pulmón es la causa más frecuente
de fallecimiento por cáncer a nivel mundial. Con el objetivo de
definir las características de nuestra población con cáncer de
pulmón no microcítico (CPNCP), realizamos una revisión sistemática de los pacientes diagnosticados en nuestro hospital.
Materiales: Revisión retrospectiva durante seis meses, de
pacientes diagnosticados de CPNCP en nuestro hospital. Se
recogieron datos referentes al estadío, histología, sexo, edad,
performance, factores de riesgo y tratamiento de los pacientes
incluidos.
Resultados: Se diagnosticaron 36 pacientes, 31 varones
(86,1%) y 5 mujeres (13,8%), con una mediana de edad de
65 años (48-86 años). Performance status: 0: 11 pacientes
(30,5%); 1: 17 pacientes (47,2%); 2: 6 pacientes (16,6); 3:
2 pacientes (5,5%). Tabaquismo: fumadores: 18 (50%); de
los cuales, fumadores entre 5-15 paquetes/año: 3 (16,6%);
Fumadores > 15 paquetes/año: 15 (83,3%). Ex-fumadores:
14 (38,8%). No fumadores: 4 (11,1%). Diabéticos: 5 pacientes (13,8%). Pérdida de peso >5%: 3 pacientes (8,3%). Comorbilidad respiratoria: 15 pacientes (41,6%). Comorbilidad
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cardiovascular: 12 pacientes (33,3%). Alcoholismo: 4 pacientes (11,1%). Antecedentes de cáncer: 6 pacientes (16,6%).
Estadío tumoral: IA: 3 pacientes (8,3%); IB: 3 pacientes (8,3%);
IIA: 2 pacientes (5,5%); IIB: 3 pacientes (8,3%); IIIA: 7 pacientes
(19,4%); IIIB: 3 pacientes (8,3%); IV: 15 pacientes (41,6%). Histología: epidermoides: 8 pacientes (22%); adenocarcinoma: 27
pacientes (75%); células grandes: 1 paciente (2,7%). Estado
EGFR: mutados: 3 pacientes (8,3%); no mutados: 33 pacientes
(91,6%). Tratamiento: cirugía con intención radical: 13 pacientes (36,1%); QT adyuvante: 9 pacientes (25%); RT adyuvante:
2 pacientes (5,5%); QT/RT: 7 pacientes (19,4%); QT paliativa: 15
pacientes (41,6%), TKI: 3 pacientes (8,3).
Conclusiones: El cáncer de pulmón es la primera causa de
muerte por cáncer en el mundo. Será imprescindible a la hora
de plantear un tratamiento adecuado, recoger los principales
factores de riesgo y comorbilidades del paciente, así como las
características del tumor.
P-304
ANÁLISIS DE LARGOS SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE PULMÓN (LSCP) EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES (BALEARES)
Mónica Guillot Morales, Teresa Acuña, María Gajete, José Duran, Raúl Amurrio, Raquel Marse, Josefa Terrasa.
Servicio Oncología Médica; Hospital Universitari Son Espases.
Introducción: La supervivencia (SV) en pacientes con CP
es más corta que en otros tumores y se dispone de poca
información sobre LSCP. Predictores clásicos de larga SV son
la edad, el estadio, el ECOG y tratamiento. El objetivo de esta
revisión es evaluar los LSCP y los posibles factores predictores de LS.
Materiales: De manera retrospectiva, se han evaluado todos
los casos incidentes de CP del HUSE durante los años 19992009 con SV de 3 años o más. Datos demográficos, características clínicas, síntoma de debut, tiempo de demora y tipo de
tratamiento, y evolución se han recogido. La comorbilidad se
ha determinado por el índice de Charlson.
Resultados: Se han analizado 73 casos de LSCP desde el
año 1999-2009 que sobrevivieron 3 o más años. Las características clínicas fueron: edad media 62 años (rango 2981), sexo (masculino/femenino) 64/9p ; ECOG (0/1/2/3):
28p/42p/3p; hábito tabáquico (nunca/exfumador/activo):
4p/57p/12p; índice de Charlson (bajo/medio/alto/muy
alto): 16p/37p/14p/6p. Las características tumorales fueron: histología (microcítico/escamoso/adenocarcinoma/
células grandes/otros): 3p/32p/27p/4p/7p; estadio TNM (I/
II/IIIA/IIIB/IV/desconocido): 33p/13p/7p/14p/4p/2p. Primer
síntoma al diagnóstico: hallazgo casual 21p, disnea 15p,
dolor 12p, hemoptisis 12p y tos 14p. El tiempo medio de demora terapéutica fue de 4 semanas y el primer tratamiento
recibido fue cirugía 45p ( 62%), QT neoadyuvante 10p (14%);

QTRT 18p(25%). En el momento del análisis, 40 p siguen vivos, 33p han progresado/recaído (50% locoregional y 50% a
distancia). 22 pacientes han muerto debido al CP y 8p por
otras causas. 11p han desarrollado segundos tumores.
Conclusiones: En nuestro análisis, las características de LSCP
coinciden con los de otras series: edad joven, poca comorbilidad, estadio tumoral limitado, corta demora terapéutica y
tratamiento quirúrgico. Aún así están representados pacientes
ancianos, con estadios avanzados, sintomáticos y comórbidos, por lo que la búsqueda de factores más definidos debe
continuar.
P-305
CRITERIOS CLÍNICOS QUE EXCLUYEN A LOS PACIENTES (P)
DIAGNOSTICADOS DE UN CARCINOMA NO MICROCÍTICO DE
PULMÓN (CNMP) METASTÁSICO A PARTICIPAR EN ENSAYOS
CLÍNICOS (EC): UN ANÁLISIS RETROSPECTIVO
Laura Sande Sardina, Natalia Fernández Núñez, Ana Milena
Roldán Corrales, Guillermo Alonso-Jáudenes, María Rosario
García Campelo, Luís Antón Aparicio.
Hospital Juan Canalejo.
Introducción: Los EC son un pilar fundamental en la investigación clínica y se incorporan cada vez más a la práctica clínica diaria. Sin embargo, para los p diagnosticados de un CNMP
metastásico el reclutamiento puede ser difícil. Para identificar
cuáles fueron exactamente estos criterios de exclusión, se
analizaron retrospectivamente las características clínicas de
los p que fueron tratados en una de nuestras unidades asistenciales de cáncer de pulmón.
Materiales: Identificación de los p diagnosticados de un CNMP
estadio IV entre enero 2007 y diciembre 2010, y análisis de
sus parámetros clínicos básicos. Los criterios de exclusión
más frecuentemente empleados en los EC de quimioterapia
de primera línea para la enfermedad avanzada fueron utilizados para elaborar los resultados.
Resultados: Un total de182 p fueron susceptibles de análisis:
155 hombres y 27 mujeres; mediana de edad: 65 años (rango:
36-84). En la tabla se muestra el número (%) de p que cumplieron determinados criterios de exclusión, y el nº (%) de p
que todavía es potencialmente elegible para reclutamiento
después de su aplicación consecutiva.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Nº (%)

Nº RESTANTE (%)

Otras neoplasias en los últimos
5 años

20 (11%)

162 (89%)

ECOG 2-4

78 (43%)

84 (46%)

Metástasis intracraneales al
diagnóstico

17 (9%)

67 (37%)

*Muestra de tejido tumoral no
disponible

16 (9%)

51 (28%)

*El diagnostico fue citológico o el tejido parafinado de biopsia no está disponible
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Conclusiones: En nuestra centro un porcentaje significativo
de p con un CNMP estadio IV cumplen criterios de exclusión
que impiden su participación en EC, sobre todo debido a un
ECOG bajo. Los enfermos reclutados en EC pueden no reflejar
la distribución real de los p en la comunidad. Se necesitan EC
para este grupo de p con mal estado general y características
clínicas desfavorables.
P-306
Prevalencia de los distintos tipos histológicos
de cancer de pulmón en una consulta general de
oncología
Isaac Ceballos Lenza, Juana Oramas Rodríguez, Ayesa Mendez
Pérez, Carmen Murias Henriquez, Braulio Martín Calero, Beatriz
Alonso Álvarez, Rosa García Marrero, Raquel Hernandez Sangil,
L. Milva Rodríguez Rodríguez, Norberto Batista López.
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.
Introducción: En un servicio de oncología como el del Complejo Hospitalario de Tenerife, los pacientes son valorados por
los distintos especialitas del servicio que estan especializados
en distintas neoplasias, excepto una consulta denominada
modulo general, atendido por el residente de cuarto año, en el
que se ven todo tipo de tumores. Nuestro objetivo fue evaluar
la prevalencia de los disintos tipos histológicos de cancer de
pulmón en una consulta general, para valorar que el modulo
general se ve un reflejo de la practica clínica.
Materiales: Se registraron durante un año entre mayo 2010 y
mayo de 2011 todos los pacientes valorados en el modulo general
de consulta de nuestro hospital, diagnosticados de cancer de pulmón y se registro el diagnostico histológico de dichos pacientes.
Resultados: Durante el año de registro se valoraron 169 primeras visitas, de las cuales 21 (13%) fueron pacientes afectos
de cancer de pulmón. Por subtipos histológicos, un 10% eran
cancer de pulmón celula pequeña, y un 90% cancer de pulmón
celula no pequeña. Dentro de los no celula pequeña se dividen
en adenocarcinoma, epidermoide y celulas grandes siendo un
30%, 30% y 5% respectivamente. Hubo un porcentaje en que
el diagnostico fue por citológia y no se pudo precisar el tipo
histológico del tumor y supusieron un 20%.
Conclusiones: El cancer de pulmón es uno de los tumores
mas frecuentes y con mayor mortalidad, supone un 15-20% de
los tumores segun la literatura, de los cuales un 10-15 son ca
de celula pequeña y un 90-85 son celula no pequeña.Incluidos
en los celula no pequeña se incluyen los ca epidermoides 30%,
adenocarcinomas 29%, celulas grandes 10%, otros subtipos
10%.Comparando los datos anteriores con los obtenidos en
nuestra consulta se han visto menos casos de los que cabria
esperar, pero estos son similares a los obtenidos en la literatura, si bien tener en cuentra el alto porcentaje (20%) que su
diagnostico fue por citología y no se pudo especificar el subtipo histológico.

P-307
VALOR DEL TRATAMIENTO PERSONALIZADO EN CÁNCER DE
PULMÓN
Miguel Soria Tristán, Delvys Rodrígez-Abreu, Elena Vicente Rubio, Carmen López Gutiérrez *, Marta Mori de Santiago, María
Hernández Yánez, Alicia Hernández Fuentes, Gretel Benítez
López, Adolfo Murias Rosales.
Servicio Oncología Médica. Hospital Universitario Insular Gran
Canaria; * Servicio de Radiología. Hospital Universitario Insular
Gran Canaria.
Introducción: El manejo de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico ha cambiado en los últimos años, haciéndose imprescindible valorar histología y cada vez más nuevos
factores moleculares. A continuación presentamos un caso
representativo del beneficio de los nuevos tratamientos frente
a dianas terapéuticas. Se analiza la evolución y respuesta a los
diferentes tratamientos, y se revisa la literatura.
Materiales: Varón de 30 años, no fumador ni otros antecedentes médicos de interés, que consulta en Julio de 2009 por
cuadro constitucional, tos y hemoptisis de dos meses de evolución. Diagnosticándose adenocarcinoma de pulmón estadio
IVb, con afectación suprarrenal, pulmónar y ósea múltiple.
Se solicita mutación de EGFR que resulta negativa, por lo que
comienza tratamiento quimioterápico con esquema cisplatino
75 mg/m2, pemetrexed 500 mg/m2, ácido zoledrónico 4 mg y
bevacizumab 7,5 mg/kg (tras ceder hemoptisis), en ciclos de
21 días hasta completar 6 ciclos y tratamiento de mantenimiento con ácido zoledrónico-bevacizumab-pemetrexed 500
mg/m2 cada 21 días hasta completar 10 ciclos. El paciente
presentó mejoría muy significativa tanto clínica como radiológica, con respuesta parcial y mantenida, con trece meses
de supervivencia libre de progresión. En Agosto de 2010, se
constata progresión y se inicia tratamiento segunda línea
con docetaxel 75 mg/m2, bevacizumab 7,5 mg/m2 y ácido
zoledrónico 4 mg cada 21 días, progresando tras tres ciclos. Se
solicita determinación de ALK por inmunohistoquímica, resultando positivo, por lo que se solicita como medicación por uso
compasivo crizotinib (que comienza Octubre de 2010), con
mejoría clínica tras sólo 5 días de tratamiento, con respuesta
parcial que se mantiene 5 meses. Posteriormente el paciente
inicia tratamiento con carboplatino AUC 5 y gemcitabina 1000
mg/m2 día 1 y 8, habiendo recibido 1 ciclo.
Resultados: Destaca la respuesta parcial y duradera en paciente con adenocarcinoma y mutación ALK, con intervalo libre
de progresión (ILP) de 13 meses para tratamiento de primera
línea con cisplatino-pemetrexed e ILP de 5 meses a tratamiento de tercera línea con crizotinib. Recientemente se ha descrito
que los portadores de reordenación ALK tienen supervivencias
libres de progresión prolongadas con pemetrexed.
Conclusiones: Los continuos avances en el conocimiento
biológico de los pacientes con cáncer de pulmón, nos permite
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evidenciar que perfil genético-molecular es fundamental tanto
para marcadores pronóstico como predictivos de respuesta,
para la selección terapéutica en cáncer de pulmón. El último
de los factores genéticos aplicados a la clínica es el oncogen
de fusión EML4-ALK (cinasa del linfoma anaplásico) que se
encuentra presente en el 2 a 7% de pacientes con cáncer de
pulmón no microcítico. Crizotinib, es un inhibidor de la tirosina
cinasa ALK, que se administra 250 mg vía oral dos veces al día.
Los ensayos clínicos publicados muestran 57% de índices de
respuesta y 33% de enfermedad estable, consiguiendo índice
de supervivencia libre de progresión a los 6 meses del 72%.
Los pacientes con el reordenamiento ALK tienden a ser más
jóvenes, no fumadores y adenocarcinomas.
P-308
EL CARCINOMA NO ESPECIFICADO (“NOS: NOT OTHERWISE
SPECIFIED”) ES UN DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO COMÚN EN
EL CARCINOMA NO MICROCÍTICO DE PULMÓN (CNMP) Y SE
REALIZA CON MÁS FRECUENCIA EN MUESTRAS CITOLÓGICAS: UN ANÁLISIS RETROSPECTIVO
Natalia Fernández Núñez, Ana Milena Roldán Corrales, Laura
Sande Sardina, Guillermo Alonso-Jáudenes, María Rosario García Campelo, Luis Antón Aparicio.
Médico Residente de tercer año que trabajo en cento hospitalario de La Coruña.
Introducción: Ensayos clínicos recientes en CNMP demuestran un beneficio diferenciado de la quimioterapia en función
de la histología, lo que recalca la importancia de efectuar un
diagnóstico histológico correcto. Mientras que la diferenciación entre carcinoma microcítico y CNMP se realiza con precisión y consistencia en muestras histológicas pequeñas, la
distinción entre los distintos subtipos de CNMP (epidermoide,
adenocarcinoma y carcinoma de célula grande) puede ser
difícil. En algunos casos la discriminación no es posible y el
tumor es clasificado como carcinoma NOS. Con frecuencia el
diagnóstico se realiza citológicamente por lo que el material
disponible para estudio puede ser limitado.
Materiales: Análisis retrospectivo de 414 pacientes (p) diagnosticados de un CNMP entre enero 2007 y diciembre 2010: se
ha examinado la distribución de los subtipos histológicos y se
ha correlacionado con la técnica diagnóstica utilizada.
Resultados: Fueron diagnosticados de carcinoma epidermoide 199 p (48,1%), adenocarcinoma 115 p (27,8%), carcinoma
de célula grande 12 p (2,9%), carcinoma NOS 56 p (13,5%)
y otros carcinomas 32 p (7,7%). El diagnóstico se realizó
mediante biopsia o citología en el 87,6% y 12,4% de los casos
respectivamente. El carcinoma NOS fue más frecuente cuando
el diagnóstico fue citológico: 32% vs 11% (p=0,0001).
Conclusiones: En nuestro centro el carcinoma NOS fue un
diagnóstico frecuente y significativamente mayor en aquellos
pacientes diagnosticados citológicamente. Durante el proceso

diagnóstico es preciso disponer de la suficiente muestra tumoral que posibilite la correcta clasificación de los distintos subtipos de CNMP, con independencia de los estudios moleculares
que puedan ser posteriormente necesarios para personalizar
el tratamiento.
P-309
ENCEFALOPATÍA POSTRADIOTERAPIA
Nuria Romero Laorden, Susana Hernando Polo, Manuel Barón
Rubio, Sandra Falagán Martínez, Alejandro Velastegui Ordoñez,
Clara Olier Garate, Alicia Hurtado Nuño, Jesús García-Donas,
Juan Carlos Cámara Vicario, Carlos Jara Sánchez.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Fundación
Alcorcón.
Introducción: La encefalopatía postradioterapia crónica, es
una entidad mal conocida que se manifiesta por deterioro
cognitivo de perfil subcórtico-frontal. Depende entre otros
factores de la dosis recibida. Su detección precoz permitiría
iniciar tratamiento neuroprotector como donepezilo. Nuestro
objetivo es valorar la incidencia de encefalopatía en nuestra
serie y la aplicabilidad de los test cognitivos.
Materiales: Hemos implantado un protocolo de seguimiento de los pacientes con cáncer de pulmón microcítico con
enfermedad limitada (EL) que reciben radioterapia (RT)
holocraneal profiláctica. Se seleccionó este grupo a fin de
evitar otros factores de confusión así como por su potencial
supervivencia a largo plazo. Se evaluaron basalmente y cada
tres meses mediante tests cognitivos centrados en funciones fronto-subcorticales y corticales posteriores: Minimental
Test, Test de los Siete Minutos y el Frontal Assessment Batery. La duración de los tests fue inferior a 30 minutos.
Resultados: Desde 2010 se han incluido siete pacientes,
varones, ex-fumadores, y con una edad media de 68 años.
Recibieron tratamiento estándar con quimio-radioterapia alcanzando remisión completa. Posteriormente RT holocraneal
profiláctica (dosis total 30Gy). Se realizó valoración neurológica basal (previa a irradiación craneal) y posteriormente
con periodicidad trimestral, con nueve visitas de media. Sólo
los pacientes que recibieron la RT previamente (entre 1 y 9
años antes) carecen de valoración basal. En 2 de los 3 casos
con más de 5 años de seguimiento se objetivó demencia
de perfil subcórtico-frontal, progresiva en uno de ellos. Dos
casos presentaron un déficit cognitivo ligero estable en el
tiempo.
Conclusiones: Creemos que es fundamental la valoración
cognitiva en pacientes con irradiación craneal profiláctica
para detectar precozmente una posible encefalopatía. Los
tests empleados son viables para su aplicación en la práctica
asistencial, sensibles y reproducibles. Se propone el seguimiento de estos pacientes preRT y postRT, y su inclusión en
protocolos multicéntricos.
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P-310
Ensayo clínico de fase II de erlotinib como terapia
de mantenimiento tras quimioterapia y radioterapia
concomitante en pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico (CPNM) en estadio III: un estudio del
Grupo Galego de Cancro de Pulmón (GGCP)
María José Villanueva Silva (1), Sergio Vázquez Estévez (2),
José Luis Fírvida Pérez (3), Martín Lázaro Quintela (4), Francisco Javier Barón Duarte (5), Guillermo Alonso Curbera (6),
Lucía Santomé Couto (7), Francisco Javier Afonso Afonso (8),
Margarita Amenedo Gancedo (9), Joaquín Casal Rubio (1).
(1) Sº Oncoloxia Médica, Hp Meixoeiro, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo; (2) Sº Oncoloxía Médica, Hospital
Universitario Lucus Augusti, Lugo; (3) Sº Oncoloxía Médica,
Complexo Hospitalario de Ourense, Ourense; (4) Sº Oncoloxia
Médica, Hp Xeral-Cies, Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo; (5) Sº Oncoloxía Médica, Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago; (6) Sº Oncoloxía Médica,Complexo
Hospitalario Universitario de A Coruña; (7) Sº Oncoloxia
Médica,Hospital Povisa, Vigo; (8) Sº Oncoloxia Médica, Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos, Ferrol;
(9) Sº Oncoloxia Médica, Centro Oncológico de Galicia, A
Coruña, en representación del Grupo Galego de Cancro de
Pulmón (GGCP).
Introducción: El tratamiento del CPNM localmente avanzado
irresecable consiste en la combinación de quimioterapia/radioterapia (CT-RT), que se asocia con una mayor supervivencia
global (SG), en comparación con la RT. Los esfuerzos por mejorar los resultados se han centrado en la integración de terapias
dirigidas. El GGCP ha evaluado el tratamiento con erlotinib (E)
como mantenimiento tras la terapia combinada.
Materiales: Estudio fase II en pacientes (p) con CPNM IIIA/
IIIB sin derrame, irresecable, que habían recibido QT-RT concomitante y sin evidencia de progresión tumoral. En las 4-6
semanas siguientes a la QT-RT los p iniciaron E 150 mg/día p.o.
por un máximo de 6 meses (m) en ausencia de PE o toxicidad
inaceptable. Objetivo principal: tasa de p libres de progresión a
los 6 meses de tratamiento con E. Secundarios: tiempo hasta
la progresión (TP) y SG.
Resultados: Se han incluido un total de 66 p; edad mediana:
62 años (rango: 41-79); 90% hombres; 95% fumadores; 92%
ECOG 0-1; 63% carcinoma escamoso; IIIA/IIIB 26/74%. La QT-RT
más utilizada fue cisplatino/docetaxel/RT (79%): 71% había
alcanzado RP. 55 evaluables para respuesta: 33% RP; 55% EE.
54% de los p concluyó el tratamiento según protocolo; tasa
libre de progresión a los 6 meses: 74%. Con una mediana de seguimiento de 14,8 m (95% IC: 12,8-17,8), las medianas de TP y
SG fueron de 9,9 m (95% IC: 5,9-12,10) y 22,9 m (95% IC: 16,0no alcanzada), respectivamente. Toxicidades más frecuentes
relacionadas con E: rash (58%; 10% grado 3), y diarrea (26%;
solo 1 p grado 3), astenia (15%) y anorexia (16%).

Conclusiones: E como terapia de mantenimiento en pacientes
con CPCNP en estadio III irresecable tras tratamiento con CT-RT
es u tratamiento activo, alcanzando una interesante mediana
de SG de 23 meses. Los resultados finales del estudio se presentarán durante el congreso.
P-311
Erlotinib como tratamiento de segunda línea de
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico
(CPNM) avanzado con histología no escamosa: un estudio del Grupo Galego de Cancro de Pulmón (GGCP
041/09)
Sergio Vázquez Estévez (1), María José Villanueva Silva (2),
José Luis Fírvida Pérez (3), Martín Lázaro Quintela (2), Silvia
Varela Ferreiro (1), Gerardo Huidobro Vence (2), Ana Fernández Montes (3), Begoña Campos Balea (1), Joaquín Casal
Rubio (2), Miguel Ángel Alonso Bermejo (3).
(1) Servicio de Oncología Médica, Hospital Lucus Augusti,
Lugo; (2) Servicio de Oncología Médica, Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo, Vigo; (3) Servicio de Oncología Médica,
Complexo Hospitalario de Ourense, Ourense en representación
del Grupo Galego de Cancro de Pulmón (GGCP).
Introducción: Clásicamente, se han observado mayores tasas de respuestas con erlotinib (E) en ciertos subgrupos de
pacientes (p): adenocarcinomas, mujeres, asiáticos y no fumadores, en que las mutaciones de EGFR son más frecuentes.
El GGCP ha estudiado la eficacia de E en 2ª L en p con CPNM e
histología no escamosa en la práctica clínica habitual.
Materiales: 32 p con CPNM avanzado no escamoso fueron
tratados con E 150 mg/día en 2ª L hasta PE o toxicidad inaceptable. Se analizaron los niveles del antígeno carcinoembrionario (CEA) y, en los casos en que fue posible, se determinó el
estado mutacional de EGFR de forma retrospectiva.
Resultados: Características basales: mediana de edad: 60
años (rango: 38-82); 81% hombres; 75% adenocarcinomas;
84% estadio IV; 75% PS 0-1. 32% presentaban metástasis cerebrales. Se analizó la mutación de EGFR en 13 p: 2 con mutación
(15.4%). Se alcanzó respuesta radiológica en 6 p, con una tasa
de control de la enfermedad del 48%. Uno de los 2 p mutados
logró una RP. Mediana de SLP: 3,3 meses (m) (95% IC: 1,4-5,2);
mediana de SG de la 2ª L: 10,3m (95% IC: 6,6-14,1). Entre los p
sin mutación de EGFR, E proporcionó una mediana de SG de 8,8
m. No se observaron casos de toxicidades inesperadas: 53,1%
de los p experimentaron toxicidad cutánea (9,4% grado 3-4),
un 13% astenia (6,3% grado 3-4). Se dispone de los niveles de
CEA de 19 p: el único que alcanzó RP experimentó una marcada
disminución de sus niveles respecto a los basales.
Conclusiones: El estudio confirma la eficacia y seguridad de
E en 2ª L en la práctica clínica; los resultados en p con CPNM
no escamoso son equivalentes a los de la quimioterapia. La
ausencia de mutación de EGFR no excluye el beneficio de E.
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P-312
Estudio retrospectivo del valor de los marcadores
tumorales de secreción en CPNCP
Ricardo Collado Martín. (1), Rubén Alonso Calderón. (1), Jorge
Muñoz Luengo. (1), Yoana Franco Rodríguez. (2) , Carmen Salguero Núñez. (2), Mª Ángeles Rodríguez Jaraíz. (1), Santiago
González Santiago. (1), Mª Helena López de Ceballos Reyna.
(1), Pablo Borrega García. (1).
(1) Adjuntos del Servicio de Oncología Médica del Hospital San
Pedro De Alcántara de Cáceres; (2) Residentes del Servicio
de Oncología Médica del Hospital San Pedro De Alcántara de
Cáceres.
Introducción: El cáncer de pulmón representa en España el
28% de los fallecimientos por cáncer. Esto ha conducido a
que en los últimos años se intenten identificar factores de
valor pronóstico para predecir la evolución del tumor. Por
ello, el propósito de nuestro estudio será hacer una revisión
de los marcadores tumorales clásicos de utilidad en la clínica diaria.
Materiales: Realizamos una revisión retrospectiva de los valores de CEA, SCC y CYFRA 21-1, en pacientes de nuevo diagnóstico, desde Junio del 2010 hasta febrero de 2011.
Resultados: 12 pacientes (26,6%) con histología epidermoide,
32 (71,1%) con adenocarcinoma y 1 (2,2%) con células grandes. De los 12 con histología epidermoide, 4 (33,3%) presentaron elevación de CEA, y, a su vez, 2 (50%) eran estadíos IIIb y
IV. En 6 (50%) se objetivaron valores elevados de SCC, de los
cuales 5 (83,3%) eran estadíos IIIb y IV. El CYFRA 21-1 estaba
elevado en 5 (41,6%), y, 4 (80%) eran estadíos IIIb y IV. De los
32 con histología de adenocarcinoma, 13 (40%) presentaron
elevación de CEA, y de éstos, 11 (84,6%) fueron estadío IIIb y
IV. En 2 (6,2%) se objetivaron valores elevados de SCC, y, los
2 (100%) eran estadíos IIIb y IV. El CYFRA 21-1 estaba elevado
en 10 (31,2%), de los cuales, 9 (90%) eran estadíos IIIb y IV.
El único paciente con histología de células grandes (2,2%) fue
estadío IB, y no presentó elevación alguna.
Conclusiones: Los marcadores tumorales de secreción, constituyen uno de los parámetros biológicos y de utilidad clínica
para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con cáncer
de pulmón. Dependiendo del tipo histológico del tumor, se
decidirá cuál de estos marcadores será el más adecuado para
realizar el seguimiento del paciente: el CEA en el adenocarcinoma, y el SCC y el CYFRA 21-1 en el epidermoide.
P-313
Influencia de la terapia individualizada en el Cáncer de Pulmón Metastásico, experiencia de nuestro
centro en el año 2009-2010
José Miguel Jurado , Isabel Blancas, Irene Zarcos, Mayte Delgado, Josefa Carrillo, Marta Legerén, Rocío Fonseca, Manuel
Pérez, María José Sánchez, José Luis García-Puche.

Servicio de Oncología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio.
Granada.
Introducción: En los últimos años gran número de fármacos
se han incorporado al tratamiento estándar cuyo beneficio
clínico ha sido cuestionado tanto por las autoridades, los profesionales como por el entorno familiar. El objetivo del presente
estudio es analizar los resultados obtenidos en nuestra serie
de pacientes anual.
Materiales: Incluimos todos los pacientes en estadio IV de forma
consecutiva durante el curso anual 2009- 2010, ECOG 0-2, tratados
en base a los nuevos factores pronósticos como son la selección de
tratamiento por histologías, el análisis de mutaciones de EGFR, la
aplicación de un doblete de platino más una droga de tercera generación y en casos seleccionados de adenocarcinomas una terapia
de mantenimiento. Análisis estadístico en formato spss, curvas de
supervivencia de Kaplan Meier aplicando el test de long-rank.
Resultados: Un total de 27 pacientes fueron incluidos, mediana edad 61 (43-79), 89% varones 11% mujeres. Por histologías
18 adenocarcinomas (66%), 5 escamosos (18%), 2 indiferenciado (7,4%) y 1 células grandes (3.7). La mutacion de EGFR
estuvo presente en 2 casos ( 11% de los adenocarcinomas,
7,4% del total). En la fase de inducción se administraron 101
ciclos (media 3,7) máximo 6 y mínimo 1 ciclo. La tasa de
respuestas fue del 26%, con un 48% de beneficio clínico. El
tratamiento de mantenimiento se realizó en 5 casos (28% de
los adenocarcinomas). El IP fue de 3,9 meses IC(1,9-5,8) y la
mediana de SG 5meses IC (3,6- 6,2). Los mejores resultados
se obtuvieron en los adenocarcinomas con una mediana de SG
de 13,5 meses (4,5-22,3). En el análisis univariante la histología, la presencia de mutaciones y la terapia de mantenimiento
alcanzaron la significación estadistica.
Conclusiones: En nuestra experiencia se confirma la importancia de los nuevos avances en terapia individualizada del
cáncer de pulmón metastático para mejorar los pobres resultados que de forma global presenta esta patología.

Digestivo Colorrectal
P - 314
ESTUDIO MASIVO DE LOS POLIMORFISMOS DE NUCLEÓTIDO
ÚNICO (SNP) RELACIONADOS CON LA TOXICIDAD EN PACIENTES CON CÁNCER DE COLON ESTADIOS II-III TRATADOS
DE FORMA ADYUVANTE CON QUIMIOTERAPIA BASADA EN
OXALIPLATINO
Ana Custodio Carretero (1); Juan Moreno (1); Jorge Aparicio
(2); Javier Gallego Plazas (3); Carlos Fernández-Martos (4);
Ana María Calatrava (5); Joan Maurel (6); Pablo Lapunzina
(7); Paloma Cejas (1); Jaime Feliu (1).
(1)Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Paz,
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Madrid; (2)Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Fe, Valencia; (3)Servicio de Oncología Médica. Hospital
General Universitario de Elche, Alicante; (4) Servicio de Oncología Médica. Instituto Valenciano de Oncología, Valencia;
(5) Servicio de Anatomía Patológica. Instituto Valenciano de
Oncología, Valencia; (6) Servicio de Oncología Médica. Hospital
Clinic, Barcelona; (7) Instituto de Genética Médica y Molecular.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Introducción: Tan sólo el 17-25% de los pacientes con cáncer
de colon (CC) en estadio III y el 3-5% de los estadios II se beneficia del tratamiento adyuvante. Para ello, es necesario exponer
a todos los pacientes a su potencial toxicidad. El objetivo de
este estudio es identificar aquellos polimorfismos (SNPs) relacionados con la toxicidad de la quimioterapia (CT) adyuvante
basada en oxaliplatino-fluoropirimidinas en el CC.
Materiales: Se han estudiado 35 SNPs en 18 genes relacionados con el metabolismo y la toxicidad del tratamiento en tejidos
fijados y parafinados de 392 pacientes con CC estadio III (72.4%)
y II de alto riesgo (27.6%) tratados con CT adyuvante (53.8% FOLFOX, 46.2% XELOX) entre Enero de 2004 y Junio de 2008. Los
SNPs se estudiaron con la tecnología MassARRAY (SEQUENOM).
Resultados: El análisis univariante mostró que 18 SNPs en 13
genes se relacionaron significativamente con diferentes eventos
tóxicos (diarrea, mucositis, neurotoxicidad, neutropenia o trombocitopenia). El análisis multivariante relacionó los siguientes
genotipos con una mayor toxicidad grado 3-4: homocigótico C/C
para la MTHFR (rs1801133) (31.1% C/C, 20,5% T/T, 16.9% C/T,
p=0.026), homocigótico T/T para la XRCC2 (rs3218408) (27.8%
T/T, 17.2% G/T, 0% G/G, p=0.011) y heterocigótico A/C para la ABCG2
(rs2231142) (43.5% A/C, 22.1% C/C, p= 0.021). Por otro lado, se
asociaron con un menor riesgo de toxicidad grado 3-4 el genotipo
homocigótico A/A para la DPYD (rs970337) (16.4% A/A, 20.3% A/G,
32.0% G/G, p=0.015) y el genotipo homocigótico C/C para la UMPS
(rs3772807) (11.4% C/C, 21.7% C/G, 28.7% G/G, p= 0.025).
Conclusiones: Nuestros datos sugieren que los polimorfismos
rs1801133 (MTHFR), rs2231142 (ABCG2), rs970337 (DPYD),
rs3218408 (XRCC2) y rs3772807 (UMPS) se relacionan con el
riesgo de desarrollar toxicidades grado 3-4 en pacientes con
CC tratados de forma adyuvante con CT basada en oxaliplatinofluoropirimidinas.
P - 315
PAPEL DE LAS CÉLULAS BASALES TUMORALES CIRCULANTES
Y EL ESTADO DEL GEN KRAS EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA EN
PRIMERA LÍNEA MÁS BEVACIZUMAB: UN ESTUDIO DEL GRUPO
DE TRATAMIENTO DE LOS TUMORES DIGESTIVOS (TTD)
Eduardo Díaz Rubio(1); Mª Luisa Maestro1, Auxiliadora Gómez(2); Yolanda Blanco(3); Javier Sastre(1); Manuel Valladares- Ayerbes(4); Gema Durán(5); Bartomeu Massutí(6); José
Luis Manzano(7); Enrique Aranda(2).

(1)HC San Carlos Madrid Spain. Centro afiliado a la Red Temática de Investigación Cooperativa (RD06/0020/0021); Instituto
Carlos III, Ministerio de Ciencia e Innovación. Madrid; (2)Hospital Reina Sofía, Córdoba; (3)Hospital de Valdecilla, Santander;
(4) Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña; (5) Hospital
Carlos Haya, Málaga; (6)Hospital General de Alicante; (7)CO.
H. Germans Trias i Pujol, Badalona.
Introducción: Datos recientes sugieren que el número de células basales tumorales circulantes (CTC) es un marcador de
la evolución clínica en pacientes con cáncer colorrectal metastático (CCRm) tratados con quimioterapia más bevacizumab.
Se realizó un análisis exploratorio y retrospectivo del estudio
TTD-MACRO [ASCO 2010, abstract 3501] para investigar la relación entre el número de CTC basales y el estado del gen KRAS
con la evolución clínica en pacientes con CCRm que recibieron
tratamiento en primera línea con quimioterapia más bevacizumab seguido de terapia de mantenimiento con bevacizumab ±
quimioterapia.
Materiales: Pacientes con CCRm recibieron 6 ciclos de XELOX
más bevacizumab seguido de terapia de mantenimiento con
bevacizumab ± XELOX. De los 480 pacientes aleatorizados, se
recogieron muestras de sangre en 180 pacientes para la determinación de CTC por el método Veridex Cell Search; y se seleccionó un valor de corte de 3 CTCs de acuerdo a la evidencia
científica. El estado del gen KRAS se determino en muestras de
tumor de 331 pacientes. Se analizó la relación entre el número de CTC (<3 o ≥ 3) y el estado del gen KRAS (nativo [WT] o
mutado [MT]) con la supervivencia libre de progresión (SLP) y
supervivencia global (SG).
Resultados: En 130 pacientes se analizó el número de CTC y
KRAS. Los resultados de eficacia para cada grupo de pacientes
se muestran en la siguiente tabla.
Conclusiones: La relación entre el número de CTC basales
y el estado del gen KRAS es un importante marcador de SLP
y SG en pacientes con CCRm tratados con quimioterapia y
bevacizumab.
Tabla 1.

Parámetro

Mediana SLP
(meses)

CTC <3 +
KRAS WT
(n=35)

CTC ≥3 +
KRAS WT
(n=37)

CTC <3 +
KRAS MT
(n=33)

CTC ≥3 +
KRAS MT
(n=25)

12.2

8.4

11.5

6.2

Log-rank
Mediana SG
(meses)
Log-rank

p=0.0021

30.7

15.4

19.8

12.9

p=0.0034
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PAPEL DE LA MUTACIÓN DEL CODÓN 13 DEL KRAS EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO (CCRm)
QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON CETUXIMAB
Pablo Gajate Borau*; Javier Sastre*; Trinidad Caldes**; Miguel
Sotelo*; Andrea Irles*, Inmaculada Bando**; Lourdes Hernandez**; Teresa Alonso*; Jon Zugazagoitia*, Eduardo Díaz Rubio*.
*Servicio de Oncología Médica Hospital Clínico San Carlos;
**Laboratorio Biología Molecular Hospital Clínico San Carlos.
Introducción: Desde 2008 el uso de cetuximab está limitado
a pacientes con CCRm KRAS nativo, aunque algunos autores
sugieren que los pacientes con mutación del codón 13 podrían
beneficiarse de dicho tratamiento. Nuestro objetivo será investigar la influencia de esta mutación en la respuesta, en la
supervivencia libre de progresión (SLP) y en la supervivencia
global (SG) tras cetuximab, y compararlo con los pacientes
que presenten KRAS nativo y otras mutaciones.
Materiales: Se analizó retrospectivamente el estado mutacional del KRAS en 110 pacientes que recibieron tratamiento con
cetuximab entre Septiembre de 2003 y Octubre de 2008 (el
24,5% fue en 1º línea y el resto en 2ª línea o posteriores). Se
comparó la supervivencia libre de progresión, la supervivencia
global y la tasa de respuesta en función del estado de KRAS
(52.7% de los pacientes eran KRAS nativo, 10.9% codón 13 mutado y 36.4% presentaban otras mutaciones).
Resultados: Al comparar los pacientes con mutación en el
codón 13 con los que presentaban otras mutaciones del KRAS
no se observaron diferencias estadísticamente significativas
en cuanto a SLP (4.96 meses frente a 3.10 meses; HR 0.88;
P=0.72), ni SG (8.2 meses vs 14.6 meses; HR 0.50; P= 0.084).
Sin embargo al compararlo con los pacientes con KRAS nativos
sí se observaron diferencias a favor de estos últimos (SLP 7.30
meses; HR 0.46; P= 0.025; SG 19.0 meses; HR 0.32; P= 0.004).
Respecto a la tasa de respuesta no presentaron diferencias
entre grupos (36% grupo KRAS nativo, 25% codón 13 mutado y
12.5% resto de mutaciones).
Grafica 1.
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Conclusiones: Los pacientes con cáncer colorrectal metastásico y mutación del codón 13 del KRAS no parece que muestren un beneficio tras el tratamiento con cetuximab. Estos
resultados apoyan la práctica clínica actual de la utilización
del tratamiento con anticuerpos anti-EGFR únicamente en los
pacientes KRAS nativo.
Grafica 2.
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P - 317
ESTUDIO DE FASE II PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE IRINOTECAN, CAPECITABINA (XELIRI) Y BEVACIZUMAB EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO (CCRM)
Pilar García Alfonso(1); Manuel Chaves(2); A Muñoz(1); Carlos
García Girón(3); Antonieta Salud(4); Cristina Grávalos(5); Ana
Yuste(6); Encarnación González Flores(7); Bernardo Queralt(8); Enrique Aranda(9).
(1) Hospital Gregorio Marañón, Madrid; (2) H. V. del Rocío,
Sevilla; (3) Hospital General Yagüe, Burgos; (4) Hospital Lleida
Arnau de Vilanova; (5) Hospital 12 Octubre, Madrid; (6) Hospital General Universitario de Alicante; (7) Hospital Virgen de
las Nieves, Granada; (8) ICO. Hospital Josep Trueta, Gerona; (9)
Hospital Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: El régimen XELIRI es un tratamiento activo y
bien tolerado para CCRm. Sin embargo, en la actualidad son
limitados los datos disponibles de este régimen con bevacizumab en pacientes con CCRm. Por lo tanto, el objetivo de este
estudio es evaluar la eficacia y seguridad del esquema bisemanal de XELIRI+bevacizumab en pacientes con CCRm.
Materiales: Estudio fase II multicéntrico. Esquema terapéutico: irinotecan 175 mg/m2 d1, capecitabina 1.000 mg/m2 d2-8
(800 mg/m2 si edad ≥ 65 años), bevacizumab 5 mg/kg d1,
cada 2 semanas. Se presentan resultados de seguridad de un
análisis intermedio.
Resultados: Se incluyeron 77 pacientes (p) (66,2%, hombres)
con una mediana de edad de 65,1 años (41,1-81,1). 96,1%
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ECOG ≤ 1. Localizaciones del tumor primario: colon (51,9%),
recto (31,2%), y recto/colon (16,9%) 35,1% recibieron quimioterapia adyuvante. El tiempo medio de diagnóstico del tumor
primario fue 16,3±30,3 meses, se detectaron metástasis en
hígado (63,6%), pulmón (51,9%), adenopatías (14,3%), y peritoneo (11,7%). Se realizó cirugía de la enfermedad metastásica en 7,8%. La toxicidades G3-4 más frecuentes fueron: diarrea
(15,6%), astenia (13%) y neutropenia (9,1%). AA más comunes
relacionados con bevacizumab fueron: 2,6% hipertensión,
proteinuria 1,3%; mientras que para los AA menos frecuentes:
3.9% perforación intestinal, 6,5% embolismo pulmonar, 2,6%
trombosis y 1,3% trombosis venosa profunda. 76,6% interrumpieron el tratamiento por: AA (16,9%), progresión de la
enfermedad (PE) (14,3%) y cirugía (14,3%). Doce pacientes
(15,6%) murieron durante el estudio debido a PE (7p), AA (4p),
o por razón desconocida (1p). Tres de los 4 AA que causaron la
muerte de los p se produjeron como consecuencia de la toxicidad (2p fallo multiorgánico y 1p perforación intestinal).
Conclusiones: Estos resultados preliminares muestran que
el esquema bisemanal de XELIRI+bevacizumab tiene un perfil
de seguridad aceptable y manejable para el tratamiento de
pacientes con CCRm. Será preciso un análisis más detallado y
con mayor seguimiento para confirmar estos resultados.

media del tratamiento previo a la cirugía fue de 100.8 días.
El intervalo medio de tiempo entre el fin del tratamiento y la
cirugía fue de 49 días. La concordancia entre la evaluación
mediante criterios RECIST y los criterios morfológicos fue del
60%. La concordancia entre criterios RECIST y la RRAP fue del
50%, siendo mejorada hasta un 80% mediante la asociación de
los criterios morfológicos. La concordancia entre criterios morfológicos y RRAP fue del 70%, mejorada hasta el 80% mediante
la asociación de los criterios RECIST. Un 20% de los pacientes,
con RRAP superior al 50%, fue erróneamente clasificado tanto
por criterios RECIST como por los criterios morfológicos.
Tabla I.- Calificación de la respuesta por criterios morfologicos según Chun YS y cols
(JAMA 2009; 302 (21): 2338-2344).

Grupo

Atenuación

Transición Tumor/
Hígado

Realce en anillo

3

Heterogéneo

Pobremente
definido

Puede estar presente

2

Mixto

Variable

Si inicial, resolución

1

Homogéneo
e
Hipoatenuado

Fino

Si inicial, resolución

Respuesta completa: Pasa de evaluación inicial grupo 3 o 2 a grupo 1.
Respuesta incompleta: Pasa de reevaluación inicial grupo 3 a grupo 2.
Ausencia de respuesta: No cambia de grupo.

P - 318
RECIST SUBESTIMA LA RESPUESTA A BEVACIZUMAB EN CÁNCER COLORRECTAL IVa (HEP)
Javier Gallego Plazas, Rosario Salgado Ascencio, Raúl Carrillo
Vicente, Asunción Soto Gutiérrez, Elena Asensio Martínez, Elisa Gálvez Muñoz, Paola P. Pimentel Cáceres, Federico Vázquez
Mazón, Fernando Mingol Navarro, Álvaro Rodríguez- Lescure.
Servicio de Oncología Médica y Cirugía General; Hospital General Universitario de Elche.
Introducción: Los criterios establecidos para la evaluación de
respuesta tumoral al tratamiento (RECIST) fueron desarrollados
para determinar la reducción del volumen tras tratamiento quimioterápico citotóxico, pudiendo estar limitados cuando estiman la
respuesta a agentes biológicos citostáticos tales como el bevacizumab. Por este motivo se han desarrollado criterios morfológicos
por TAC alternativos. El objetivo de este estudio es comparar la evaluación de respuesta tumoral mediante criterios RECIST y criterios
morfológicos por TAC con la respuesta anatomopatológica (RRAP).
Materiales: Se recogieron datos relativos a pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal IVa (HEP) sometidos a resección
quirúrgica de metástasis tras tratamiento de combinación de
quimioterapia y bevacizumab y con reevaluación de respuesta mediante TAC. Se analizaron las respuestas iconográficas
evaluadas según criterios RECIST y criterios morfológicos, así
como la respuesta histopatológica.
Resultados: Se incluyeron para este análisis 10 pacientes
tratados entre Junio de 2005 y Mayo de 2009. La duración

Si existen varias metástasis, se escoge la evaluación mayoritaria de las mismas.
Tabla II.- Calificación de la respuesta anatomopatológica según Chun YS y cols (JAMA
2009; 302 (21): 2338-2344).

Completa

Ausencia de células tumorales residuales.

Mayor

Entre 1-49% de células tumorales residuales.

Menor:

El 50% o más del 50% de células tumorales residuales.

Tabla 3.- Calificación de la respuesta a quimioterapia combinada con bevacizumab según
criterios RECIST, criterios morfológicos por TAC y criterios histopatológicos en los 10 pacientes incluidos en análisis.

MENOR

RESPUESTA
A.P. MAYOR

COMPLETA

RECIST

PROGRESION

0

0

0

---

ENF. ESTABLE

1

3

1

---

RESP.PARCIAL

1

3

1

CRITERIOS
MORFOLOGICOS

---

---

---

---

---

SIN CAMBIOS

2

2

1

---

INCOMPLETA

0

4

0

---

COMPLETA

0

0

1

Conclusiones: En la reevaluación de respuesta a tratamiento
con quimioterapia en combinación con bevacizumab, la calificación de respuesta según criterios RECIST resulta imprecisa,
con tendencia a subestimarla, debiendo considerarse la utilización de los criterios morfológicos de reevaluación por TAC.
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P - 319
INCIDENCIA DE MUTACIONES EN VEGFR-2, PDGFRβ Y
PDGFRβ EN CÁNCER COLORRECTAL Y POTENCIAL VALOR
COMO FACTOR PRONÓSTICO
P Estévez-García (1); A Castaño (2); Ac Martín (3); F
López-Ríos (4); J Iglesias (3); I López-Calderero (1); Sonia
Molina-Pinelo (1); Md Pastor (1); L Paz-Ares (1); R GarcíaCarbonero (1).
(1) Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Virgen
del Rocío / Intituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS); (2) Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Fuenlabrada, Madrid;
(3) Bionostra Aplicaciones Biotecnologicas, S.L.U., Madrid; (4)
Servicio de Anatomía Patológica, Centro Integral Oncológico
Clara Campal, Madrid.
Introducción: La angiogénesis desempeña un papel fundamental en el crecimiento y diseminación tumorales, siendo
actualmente una de las principales dianas terapéuticas antineoplásicas. Las familias del receptor del factor de crecimiento
del endotelio vascular (VEGFR) y del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR) son cruciales en este
proceso, pero hasta la fecha no se ha evaluado la incidencia
de mutaciones en estos receptores ni su potencial valor como
factores pronósticos o predictivos en cáncer colorrectal (CCR).
Materiales: Se ha explorado la existencia de mutaciones en VEGFR2, PDGFRα y PDGFRβ mediante secuenciación de sus dominios tirosina kinasa en 8 líneas celulares de CCR (T84, LOVO,
LS174T, HT 29, LS180, SW48, SW480, COLO205) y e muestras
tumorales de 92 pacientes con CCR. Posteriormente se ha analizado su potencial correlación con distintas características
clínico-patológicas y con la supervivencia de los pacientes.
Resultados: Se han identificado tres variantes genéticas en
PDGFRα y una en PDGFRβ, todas correspondientes a cambios en un sólo nucleótido (Single Nucleotide Polymorphisms
SNP11A, 12A, 16A y 19B), sin detectarse mutaciones en VEGFR-2. Los SNP11A y 16A se hallaron en homocigosis en el 100%
de las líneas celulares y muestras tumorales de pacientes. El
SNP12A se detectó en 2 líneas celulares de CCR (LS174T,
LS180) y el SNP19B en 4 (LS174T, LS180, SW48, COLO205).
Los pacientes evaluados representan una población de CCR
estándar: edad mediana 68 años, 63% varones, 75% cáncer de
colon y 25% rectal, y distribución típica por estadíos
(I:9%,II:24%,III:26%,IV:40%). El SNP19B se identificó en 45
pacientes (49%) y el SNP12A en 13 (14%). La supervivencia
global a 5 años fue significativamente superior en pacientes
con tumores PDGFR-B19 nativos que en aquellos que expresaban SNP19B (54% vs 22%; p=0.047), pero no se hallaron
diferencias en supervivencia en función del estatus PDGFRA12. El análisis multivariante demuestra que PDGFR SNP
B19 (p=0.037), edad (p=0.002), estadio TNM (p<0.001) y
CEA (p=0.012) son factores independientes para una menor
supervivencia.

Conclusiones: PDGFR SNPB19 se asocia con una menor supervivencia y podría ser un marcador útil como factor pronóstico en pacientes con cáncer colorrectal, aunque se requieren
futuros estudios que validen nuestros datos.
P - 320
TRATAMIENTO ADYUVANTE DEL CÁNCER DE COLON (CC) CON
QUIMIOTERAPIA (CT) BASADA EN OXALIPLATINO: ANÁLISIS
DE EFICACIA Y SEGURIDAD EN FUNCIÓN DE LA EDAD
Ana Custodio Carretero (1); Jorge Aparicio (2); Javier Gallego
Plazas (3); Ricardo Yaya (4); Joan Maurel (5); Antonio Sánchez (6); Eva Tejerina (7); Rosario Madero (8); Jorge Barriuso
(1); Jaime Feliu (1).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Paz,
Madrid; (2)Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Fe, Valencia; (3)Servicio de Oncología Médica. Hospital
General Universitario de Elche, Alicante; (4) Servicio de Oncología Médica. Instituto Valenciano de Oncología, Valencia;(5)
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clinic, Barcelona;(6)
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Puerta
de Hierro Majadahonda, Madrid; (7) Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda,
Madrid; (8)Servicio de Bioestadística. Hospital Universitario La
Paz, Madrid.
Introducción: La edad media de presentación del CC es la séptima década de la vida y aproximadamente el 70% de casos se
diagnostican en >65 años. Los resultados disponibles sobre
la eficacia y seguridad de la CT adyuvante con oxaliplatino en
población geriátrica son controvertidos y con frecuencia se
extrapolan de ensayos clínicos que incluyen población joven
o anciana seleccionada. Analizamos las diferencias existentes
en las características clínicas e histológicas, tratamiento, pronóstico y toxicidad de los pacientes con CC tratados de forma
adyuvante con CT basada en oxaliplatino en función de la edad
(<70 años y >70 años).
Materiales: Revisamos retrospectivamente los pacientes intervenidos de CC estadios II con factores de mal pronóstico o
estadios III tratados con CT adyuvante basada en oxaliplatino y
fluoropirimidinas entre Enero/2004-Junio/2008.
Resultados: Estudiamos 392 pacientes, 116 de los cuales
(29.6%) tenían >70 años. La frecuencia de estadios III, permeación vasculonerviosa y perforación intestinal fue superior
en pacientes >70 años. El esquema XELOX (62.9%) fue más
utilizado que FOLFOX (37.1%) en la población anciana, aunque
el número de ciclos administrados fue similar en ambos grupos. Con una mediana de seguimiento de 46 meses (1-84),
no se encontraron diferencias significativas en supervivencia
libre de enfermedad a 3 años (74.8% en <70 años, 72.3% en
>70 años; p=0.302) o supervivencia global (91.5% en <70
años, 84.1% en >70 años; p=0.0924), con independencia del
tratamiento adyuvante empleado. Los pacientes >70 años

LIBRO DE COMUNICACIONES

AF_Comunicaciones SEOM (Con tildes).indd 213

213

10/10/11 09:26

COMUNICACIONES POSTERS

tratados con XELOX y FOLFOX presentaban una mayor incidencia de diarrea (56.1% vs 38%; p=0.035) y neutropenia (69.9%
vs 53.8%; p=0.04), respectivamente, que los <70 años. No se
objetivaron diferencias significativas respecto a otras toxicidades ni muertes tóxicas.
Conclusiones: La CT adyuvante basada en oxaliplatino mantiene su eficacia y seguridad en pacientes > 70 años, por lo que
debe considerarse su utilización juiciosa en población anciana
con buena situación funcional.
P - 321
BEVACIZUMAB (BEV) MÁS QUIMIOTERAPIA (QT) COMO
TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA PARA PACIENTES CON
CÁNCER COLORECTAL METÁSTASICO (CCRM): RESULTADOS
DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO Y NACIONAL (AVAMAX)
Ramón Pérez Carrión, Paula Jiménez Fonseca, Juan de Álvaro
Liaño, Pedro López Tendero, Asunción Juárez, Diego Soto de
Prado Otero, Ana León Carbonero, Luis López Gómez, Juan
Manuel Campos Cervera, Esther Falcó Ferrer.
(1) Hospital Quirón, Madrid; (2) Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA, Asturias; (3) Hospital de la Línea de la Concepción,
Cádiz; (4) Hospital Lluis Alcanyís, Valencia; (5) Hospital de Elda, Alicante; (6) Hospital de Valladolid, Valladolid; (7) Fundación Jímenez
Díaz, Madrid; 8 Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 9 Hospital Arnau
de Vilanova, Valencia; (10) Hospital Son Llàzter, Mallorca.
Introducción: Bev prolonga la supervivencia libre de progresión (SLP) añadido a la quimioterapia estándar para CCRm (Ej:
NO16966 y BRiTE). El estudio AVAMAX se inició para recoger
datos de pacientes tratados con bev hasta progresión dentro
de la práctica clínica habitual.
Materiales: Estudio multicéntrico, retrospectivo y observacional incluye pacientes que recibieron bev más fluoropirimidina
como primera línea de tratamiento para CCRm que desarrollaron progresión. Los pacientes que discontinuaron por otras
razones distintas de progresión fueron excluidos. El objetivo
primario fue SLP, los objetivos secundarios fueron la tasa de
respuesta y seguridad.
Resultados: Un total de 165 pacientes fueron evaluables,
mediana de edad 63,0(36,6-86,5) años, hombre/mujer
(62,4%/37,6%); estado funcional ECOG 0/1/2(55%/43%/2%);
colon/recto (76%/24%); tratamiento del tumor primario sí/no
(74%/26%), tipo de tratamiento del tumor primario cirugía/QT/
radioterapia (74%/30%/7%), tipo de QT para el tumor primario
neoadyuvante/adyuvante (5%/28%); localización de metastasis hígado/pulmón/peritoneo/otras (79%/33%/23%/18%).
Mediana de duración del tratamiento con bev fue 7,5(0,5-23,9)
meses. ORR fue 48,5%, incluyendo 6 RC y 74 RP. Además, un
total de 42 (25,5%) pacientes alcanzaron enfermedad estable,
lográndose un control de la enfermedad en el 74%. La mediana
de SLP fue 8,4 meses (CI 95% 7,2-9,6). Las toxicidades grado

3/4 más comunes fueron: diarrea(7%), parestesia (7%), neutropenia(3%), cutánea(2%) y trombocitopenia(2%). Un 19,4%
de los pacientes experimentó AAs relacionados con bev(grado
3/4 en<1% de los pacientes). El estatus K-ras se midió en
136/165 pacientes: 47,3% de los tumores fueron K-ras mutado
y un 35,2% fue wild-type. Los datos de eficacia en relación al
estatus K-ras se actualizarán en el congreso.
Conclusiones: La efectividad y el perfil de seguridad de bev
es consistente con la observada en registros de pacientes y
estudios no randomizados (ej. BEAT O BRITE). La ORR y SLP
fueron similares a otros estudios donde los pacientes fueron
tratados hasta progresión de acuerdo a las recomendaciones.
P - 322
CAPECITABINA EN EL TRATAMIENTO ADYUVANTE DEL CÁNCER DE COLON EN ESTADIO III: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE
EVALUACIONES ECONÓMICAS
Jaume Capdevila Castillón (1); Cristina Santos (2); María
Auxiliadora Gómez-España (3); Victoria Martín-Escudero (4);
Silvia Paz (5); Luis Lizan (5).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Barcelona; (2) ICO, Hospital Duran i Reynals, Barcelona
(3) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Reina
Sofía, Córdoba (4) Roche Farma, Madrid; (5) Outcomes´10,
Castellón.
Introducción: El objetivo de esta revisión es sintetizar y analizar evaluaciones económicas de capecitabina en cáncer de
colon (CC) estadio III.
Materiales: Revisión sistemática de evaluaciones económicas publicadas (años 2000-2010) de capecitabina en el
tratamiento adyuvante del CC. Consulta de fuentes primarias
(PubMed/MedLine) y secundarias (ISI Web of Knowledge,
ScienceDirect, Scopus; CSIC-IME, IBECS y MEDES), de literatura gris y revisión manual de revistas clave. Valoración de la
calidad metodológica siguiendo recomendaciones del Oxford
Centre for Evidence Based Medicine Levels of Evidence. Los
costes se expresan en €-2011.
Resultados: Se identificaron 576 documentos de los cuales 7
cumplieron los criterios de inclusión, en todos el comparador
fue la terapia basada en 5-FU intra-venoso. En los 4 estudios
coste-efectividad analizados, capecitabina resulta dominante frente a 5-FU, ganándose entre 6,5 y 11,7 Meses de Vida
Ajustados por Calidad a un coste menor. En el estudio costebeneficio, el coste del tratamiento es un 24% más elevado con
5-FU/LV que con capecitabina. En el estudio de minimización
de costes, XELOX es 5.168€ más económico que FOLFOX-6
desde la perspectiva del sistema sanitario, y 3.779€ desde la
perspectiva social. En el estudio de costes revisado, el coste
medio mensual por complicaciones es mayor con 5-FU/LV,
solo o asociado a oxaliplatino en comparación con capecitabina sola o asociada a oxaliplatino (diferencias: 463€ y 897€
respectivamente). El menor coste asociado a capecitabina
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es debido principalmente al menor coste de administración,
de manejo de efectos adversos y al menor tiempo invertido
por los pacientes en la administración. La calidad metodológica de las publicaciones es aceptable.
Conclusiones: En las evaluaciones económicas analizadas,
el tratamiento con capecitabina del CC estadio III presenta un
coste menor para el sistema de salud y la sociedad en comparación con 5-FU, presentando además resultados clínicos
similares o superiores a 5-FU.

de pacientes con cáncer de colon metastásico en los que se
planteaba una segunda línea de tto que incluía cetuximab. Se
utilizó un kit de diagnóstico con marcado IVD, por PCR a tiempo
real (Therascreen® DxS), en un ABI 7500, obteniéndose un 60%
de pacientes wildtype y un 40% de pacientes portadores de
mutación, resultados similares a los publicado previamente.
Teniendo en cuenta el gasto generado por el tratamiento con
cetuximab en un hospital de 3er nivel, se realizó el estudio de
costes directos.
Resultados: Tabla 1.
Conclusiones: Pese a no incluirse los gastos indirectos generados por efectos secundarios, ingresos, prolongación de estancias, etc, se puede apreciar que la búsqueda de mutaciones en
K-RAS es barata, en definitiva, si se van a usar fármacos antiEGFR (redondeando, se ahorran 2000€ por paciente testado).
Este hecho, ya por sí solo, justifica la búsqueda de mutaciones
en KRAS en estos pacientes, pese al aumento del gasto que se
genera en el laboratorio, extremo este que habría de tenerse
en cuenta a la hora de plantear los objetivos económicos de
las unidades.

P - 323
DETERMINACIÓN DE K-RAS EN CANCER COLORRECTAL METASTÁSICO. ANALISIS DE COSTES
Antonio Martínez-Peinado(*), Carlos Villar Pastor, Dolores Herranz
Amo, Antonio Barco Sánchez(*), Enrique Aranda Aguilar, Cristóbal
Aguilera Gamiz, Fernando Fabiani(*).
(*)Unidad de Gestión de Bioquimica Clínica. Hospital Universitario
Virgen Macarena. Sevilla, (**)Unidad de Gestión de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba, (***)Unidad de
Gestión de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba, (****)Unidad de Gestión de Oncología. Hospital Universitario
Reina Sofía. Córdoba.

P - 324
EFICACIA Y SEGURIDAD DE BEVACIZUMAB COMO TRATAMIENTO NEOADYUVANTE O DE CONVERSIÓN EN PACIENTES
CON CÁNCER COLORRECTAL CON METASTÁSIS HEPÁTICAS
Pilar García Alfonso, Andrés Muñoz Martín, Sonsoles Álvarez
Suarez, M. Carmen Riesco Martínez, Montserrat Blanco Codeisido, Gonzalo Tapia Rico, Rebeca Mondejar Solís, Miguel Martín.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: En pacientes con K-RAS mutado (40% de los
cánceres de colon) los tratamientos con terapias anti-EGFR
han demostrado poco o ningún beneficio, ya que la activación
de la señal proliferativa se produce más allá del receptor. El
objetivo de este estudio es hacer un análisis exclusivamente
de costes directos de la detección de mutaciones en K-RAS, al
margen de cualquier otra consideración médica.
Materiales: Durante 1 año se analizó el estatus de K-RAS
en 200 muestras consecutivas de tejido tumoral parafinado

Introducción: Los pacientes con cáncer colorrectal (CCR) metastásico poseen un pobre pronóstico, sin embargo los pacientes

Tabla 1

det

precio

20

Coste de los kits

2.942,00 €
12% aprox. de más

Sobregasto por repeticiones, confirmaciones, etc

coste/det
147,10 €
164,75 €
6,00 €

Costes de extracción de ADN, por caso

Total
Casos analizados

200

a

170,75 €

34.150,40 €

(gastos directos de laboratorio)
Coste del tto con cetuximab (Erbitux®; paciente medio con s.c de 1,72m2)
Coste primera dosis

500mg/m2

mg total/dosis

860

a

199,99
€/100mg

1.719,91 €

Coste 2ª y ss
(hasta 5)

250mg/m2 * 4
dosis

mg total/dosis

430

a

199,99
€/100mg

3.439,83 €

coste total del tto por paciente
total mutados
(no se han
tratado)

80

pacientes

Ahorro en gasto
farmacéutico

5.159,74 €
412.779,36 €

ahorro neto (ahorro - consumo)

378.628,96 €
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con metástasis hepáticas resecadas obtienen largas supervivencias. El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia y
seguridad de la quimioterapia más bevacizumab (BEV) en
pacientes con metástasis hepáticas de CCR como tratamiento
neoadyuvante o de conversión previo a la cirugía hepática.
Materiales: Estudio observacional retrospectivo en pacientes diagnosticados de CCR con metástasis hepáticas que
hayan recibidoquimioterapia neoadyuvante o de conversión
con BEV en primera o segunda línea de tratamiento previo a
la cirugía.
Resultados: Se analizaron los datos de 34 pacientes: 53%
varones; 54,8 años (48,8-65,8); metástasis al diagnóstico:
76,5%; ECOG al diagnóstico de enfermedad metastásica 0/1:
38%/62%; localizaciones primarias tumor: colon (51,9%),
recto (37%), colon/recto (11,1%); metástasis sincrónicas:
84%; metástasis resecables de inicio: 15,6%, irresecables:
9,4%, potencialmente resecables: 75%. El 76,5% y el 23,5%
se encontraban en tratamiento de primera y segunda línea
con BEV, respectivamente, antes de la resección quirúrgica.
Media de ciclos recibidos en primera y segunda línea: 8,3±3,6
y 7,8±3,6, respectivamente. La media de metástasis resecadas fue 4,1. El 85% alcanzó resección completa (R0). Todos
los pacientes inicialmente irresecables se convirtieron en
resecables (R0). Complicaciones quirúrgicas más frecuentes:
infección intraabdominal (11,8%) e infección de la herida
(8,8%). El 35% sufrió al menos una toxicidad hepática tras la
cirugía (esteatosis: 20,6%; dilatación sinusoidal: 11,8%). El 7%
de los pacientes alcanzó una respuesta patológica completa
y el 62% una respuesta mayor de las metástasis hepáticas. La
mediana de SLP desde cirugía fue 8,8 meses. La mediana de
SG desde el inicio de tratamiento con BEV fue 48,9 meses. El
88,2% no presentó ninguna toxicidad grado 3/4.
Conclusiones: La terapia neoadyuvante o de conversión con
quimioterapia y BEV constituye un tratamiento activo en pacientes con CCR con metástasis hepáticas con un adecuado
perfil de toxicidad.
P - 325
ESTUDIO RETROSPECTIVO DEL PAPEL DEL SCREENING DEL
CÁNCER COLORRECTAL
Esther Uña Cidón
Servicio de Oncología Médica; Hospital Clínico Universitario,
Valladolid.
Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es una de las principales causas muerte por cáncer a nivel mundial. La creciente
participación de la población en las políticas de screening puede reducir su incidencia pero se necesitan esfuerzos continuados para mantener esta tendencia debido fundamentalmente
a la impopularidad de su detección. Realizamos un estudio
para identificar el modo y cuantificar la importancia relativa de
la detección en una población de pacientes con CCR.

Materiales: Se diseñó un estudio retrospectivo / descriptivo
para evaluar las historias médicas de pacientes con CCR o
cáncer de la unión rectosigmoidea (CRS) en nuestra institución durante el período 2004-2006. Este estudio fue aprobado
por el Comité de Ética local.
Resultados: De 678 pacientes evaluados, 668 fueron elegibles. La
población incluyó a 403 hombres y 265 mujeres. La mediana de
edad fue de 66 (rango 32-87 años). En total 65% con CCR y el 35%
en recto / CRS. Veinte pacientes fueron diagnosticados por screening (3,7%) (16 CRC y 9 recto / CRS), con 19 consider dos de alto
riesgo y 6 diagnosticados durante revisiones endoscópicas realizadas por otras enfermedades gastrointestinales. Sesenta y ocho
de los diagnosticados estaban asintomáticos durante las pruebas
realizadas por revisión rutinaria de otras enfermedades (49 recto
CRC/19-CRS), y 575 (65% recto% CRC/35 / CRS) con síntomas agudos (sangrado rectal, obstrucción). Ubicaciones en dos puntos:
sigma (38%), seguido de ciego (27%). Tumor de aspecto endoscópico: ulcerada (68%), estenosante (26%), y polipoides (6%). De la
población total de CRC, el 68% tenían pólipos sincrónicos. CRC más
de 50 años (587): 2% fueron diagnosticados durante el estudio de
síntomas sugerentes de otros trastornos gastrointestinales. Globalmente el 2% fueron diagnosticados durante screening por ser de
alto riesgo. Ningún paciente de más de 50 años con riesgo medio
se sometieron a examen.
Conclusiones: Nuestros resultados indican que la mayoría de
los pacientes con CCR diagnosticado eran sintomáticos y que
existe una mayor tasa de estadios avanzadas en los pacientes
estudiados. Los esfuerzos conjuntos con las autoridades de
la salud podrían garantizar un mayor cumplimiento con los
métodos de screening. También es necesario ampliar la investigación en este campo para desarrollar métodos de detección
más aceptables por el público.
P - 326
EVALUACIÓN DEL PROCESO ASISTENCIAL DEL CÁNCER DE
RECTO EN EL COMPLEXO HOSPITALARIO DEPONTEVEDRA
(CHOP) ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN COMITÉ MULTIDISCIPLINAR
Carolina Pena Álvarez*; María Luisa Lores Aguín**; Marta Covela
Rúa*; Lorena Cadavid Vieitez*; María Costas Álvarez**; Pablo Gómez
Martínez**, Isabel Lorenzo Lorenzo*; Rosa Pardavila Gómez***;
Francisco Ramón García Arroyo*; Manuel Constenla Figueiras*.
*Servicio de Oncología Médica, **Servicio de Radiodiagnóstico
y ***Servicio de Anatomía Patológica del Complexo Hospitalario de Pontevedra.
Introducción: Determinar si la implantación de un comité
multidisciplinar (CM) mejora la atención a los pacientes con
cáncer de recto.
Materiales: Estudio retrospectivo y descriptivo de indicadores
en el diagnóstico y tratamiento de todos los pacientes consecutivos diagnosticados de cáncer rectal en el CHOP en dos
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períodos: antes (01.05.07-30.04.08) y después (del 01.06.08
al 31.05.09) de la implantación de un CM.
Resultados:

Número de pacientes
Estadio

Sin Comité

Con Comité

45

58

I

5(11.1%)

5(8.6%)

II

10(22.2%)

10(17.2%)

III

18(40.0%)

29(50%)

IV

11(24.2%)

14(24.1%)

Recto
alto

19(42.2 %)

4(6.9%)

Recto
medio

18(40.0%)

31(53.4%)

Recto
bajo

8(17.8%)

22(37.9%)

Ecoendoscopia en est
localizado

7/23(30.4%)

24/26(92.3%)

Candidatos a neoadyuvancia

12/45(26.67%)

25/58(43.10%)

3/12(25%)

18/25(78.3%)

Altura

Neoadyuvancias en
candidatos
Estadio en
recto medio
bajo*

II

5(41.7%)

5(20%)

III

7(58.3%)

20(80%)

RA
RAP

7(58.3%)
4(33.3%)

8(34.8%)
15(68.2%)

18(51.4%)

21(51.2%)

Escisión total del
mesorrecto
(recto medio-bajo): Sí/
No/No especificado

2(16.7%)/2(16.7%)/8
(66.7%)

4 (17.4%)/7(31.4%)/11
(47.8%)

Margen circunferencial
afecto

0(0%)/6(50%)/6(50%)

3(13%)/13(56.5%)/7

(recto medio-bajo): Sí/
No/No especificado

---

(30.5%)

SG 2 años*

91.7%

93%

SLR 2 años*

66.7%

68.3%

Tipo de Cx
recto medio
bajo
Nº ganglios > 11

* Sólo enfermos candidatos a tratamiento de QTRT por edad, estado general, comorbilidad y estadio

Conclusiones: Tras la implantación del CM se realizó estadificación local y neodyuvancia en un mayor número de pacientes
candidatos a estos procedimientos. El estudio patológico fue
exhaustivo en una mayor proporción de pacientes operados.
Las resecciones abdómino-perineales aumentaron pero la
SG y la SLR a 2 años resultaron similares en ambos grupos,
a pesar de un mayor número de neoplasias de recto bajo y de
estadios más avanzados en los pacientes del CM. La implantación simultánea de una vía rápida para pacientes sintomáticos
explica parcialmente este hallazgo. El manejo de pacientes

metastásicos y no candidatos a neoadyuvancia fue similar en
ambos grupos.
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EXPERIENCIA CLÍNICA CON EL TRATAMIENTO CON PANITUMUMAB EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL METASTÁTICO (CCRM)
Carlos López López, Patricia Novas Vidal, Lourdes Gutiérrez
Sanz, Fernando Garicano Goldaraz, Irene Hernández García,
Noelia Vega Gil, Yolanda Blanco Mesonero, Matilde Salcedo
Lambera, Fernando Rivera Herrero.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla, Santander.
Introducción: En ensayos clínicos aleatorizados (ECAs),
panitumumab (pmab) ha demostrado ser eficaz y seguro en
pacientes (pts) con CCRm con KRAS no mutado (WT), tanto en
combinación con quimioterapia (QT) como en monoterapia.
Materiales: Revisión retrospectiva de pts tratados con pmab
entre ene07-dic10 en nuestro centro. Las variables demográficas, resultados clínicos y seguridad se recogieron a partir de
las historias clínicas. La eficacia se evaluó en pts KRAS-WT.
Resultados: Se incluyeron 67 pts, el 72% KRAS-WT, 3% KRAS mutado, y 25% KRAS desconocido. Mediana de edad 63 años (rango
31-77), 33% mujeres y 90% ECOG0-1. El 55% de los pts recibió
pmab en primera línea (mediana 11 ciclos), el 34% (9 ciclos) en
segunda línea y el 11% (3 ciclos) en tercera línea o posterior. La
QT concomitante fue: FOLFOX/XELOX (64%), irinotecán (27%),
FOLFIRI/XELIRI (3%) y 5-fluorouracil/capecitabina (1,5%). El
4,5% recibió pmab en monoterapia. La mediana de seguimiento
fue 10 meses (rango 0,6-45). En pts con KRAS-WT, la mediana
de la supervivencia libre de progresión (SLP) (Kaplan-Meier) fue
12,0 meses (IC95%:6,0-18,0). En pts con pmab como primera
línea, la mediana de la SLP fue 15,5 meses, frente a 8,5 meses
en segunda línea y 1,5 meses en tercera línea o posterior. La respuesta global fue 56,3% (27/48). Se observó respuesta parcial
en el 74%, 56% y 0% de pts con pmab como primera, segunda y
tercera línea o posterior, respectivamente. La mediana de la supervivencia global (SG) fue 26,0 meses (IC95%:18.0-34.0). Las
tasas de acontecimientos adversos de grado 3/4 fueron: acné o
toxicidad ungueal, 11,5%; diarrea, 11,7%; otros, 21,3%. Pmab fue
suspendido por toxicidad en 8 casos (12,3%), debido principalmente a toxicidad asociada a QT.
Conclusiones: Los resultados de eficacia y seguridad de
panitumumab en pts con CCRm en la práctica clínica fueron
comparables a las de los ECAs.
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¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE ADMINISTRAR QUIMIOTERAPIA COMPLEMENTARIA EN EL CARCINOMA
DE COLON ESTADIO II?
Begoña Morejón Huerta, Ana Reyes García, Álvaro Sanz Rubiales,
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Germán Marcos García, Juan Carlos Torrego García, Javier Puertas Álvarez, Isabel Palomo Martín, Virginia De la Cruz Palomero.
Oncología Médica. Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid.
Introducción: El tratamiento complementario en carcinoma
de colon estadio II se plantea como una opción individualizada
en función de los factores de riesgo. Pretendemos conocer los
factores que se asocian en nuestra experiencia a esta indicación de tratamiento.
Materiales: Estudio retrospectivo de pacientes con carcinoma
de colon estadio II atendidos en nuestro Hospital de 2006 a
2011. Se registraron las características del paciente, del tumor
y del tratamiento. Se analizan los factores asociados a la administración de quimioterapia complementaria.
Resultados: Se incluyen 111 tumores en 110 pacientes.
Varón/mujer 73/37; edad (mediana) 70 años (40-89). T3/
T4 98/13; G1-2/G3-4 103/8; ganglios aislados (mediana)
13 (0-61); oclusión 8%; perforación 4%; bordes libres 100%;
infiltración vascular 16%; CEA preoperatorio elevado 35%. Se
administró quimioterapia complementaria en 56 tumores
(50%): 5FU+AF 18, pirimidina oral 21, combinación con oxaliplatino 17. Con una mediana de seguimiento de 24 meses se
han registrado 8 recidivas (7%) y han fallecido 3 pacientes
(3%). Presentan relación entre la administración de quimioterapia: ECOG 0-1 (OR 10,55; p = 0,001), edad <71 años
(OR 9,45; p < 0,001), ausencia de comorbilidad severa (OR
4,08; p = 0,001), T4 (OR 3,12; p= 0,050), G3-4 (OR 3,25; p =
0,135), infiltración vascular (OR 2,18; p = 0,114), perforación
(OR 3,00; p = 0,323) y oclusión (OR 2,04; p = 2,63). En análisis multivariado mantuvieron la asociación: edad <71 años
(OR 8,13; p < 0,001), ECOG 0-1 (OR 9,50; p = 0,054), ausencia
de comorbilidad severa (OR 3,24; p= 0,030) y T4 (OR 4,01;
p = 0,091).
Conclusiones: En nuestro medio uno de cada dos casos de
carcinoma de colon estadio II recibe tratamiento complementario. Los factores que se asocian a esta indicación dependen
más de las condiciones del paciente que de las características
del tumor.
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ANÁLISIS DE COSTES DE TRATAMIENTO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS Y EL COSTE DE ADMINISTRACIÓN DE
PANITUMUMAB Y CETUXIMAB EN LOS PACIENTES CON CÁNCER
COLORRECTAL METASTÁSICO (CCRM) EN ESPAÑA
Enrique Grande, Javier Puente, Gabriela Restovic, Ignasi Campos.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Hospital Universitario
Clínico San Carlos, Madrid, Amgen, España.
Introducción: Panitumumab es un anticuerpo inhibidor del
EGFR (Ac Anti-EGFR) 100% humano, que junto al Ac quimérico
cetuximab, se emplea en el tratamiento de los pacientes con
CCRm y KRAS nativo. El coste de tratamiento de estos Ac viene

determinado por el coste de administración en hospital de día
y las características antropométricas de los pacientes. Este
estudio tiene como objetivo mostrar la diferencia de costes en
función de estas variables.
Materiales: Para determinar las características antropométricas de los pacientes españoles se recogió la información
de la base de datos LifeLink™ Oncology Analyzer™ del periodo
octubre 2009 - septiembre 2010. Se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico mediante simulaciones de Monte Carlo
(n=1000) asumiendo una distribución normal para peso y altura. El cálculo del coste se realizó estimando la dosis necesaria a partir del peso de los pacientes para el caso de panitumumab, y de la superficie corporal (SC) para cetuximab, según
fichas técnicas (FT). El coste de administración en hospital de
día se calculó en base a la posología según FT y el coste de
la sesión oncológica (167€). Los costes se estimaron para el
primer mes de tratamiento y los meses sucesivos.
Resultados: Las características antropométricas medias de
los pacientes con CCRm españoles a partir de la base de datos
fueron: Peso medio 69,9Kg (desviación estándar [DE]1,5);
altura 165,4cm (DE8,5); SC 1,79m2 (DE0,17). El coste de
tratamiento con panitumumab del primer mes y sucesivos fue
el mismo 3.704€ [IC95% (2.660-4.749)]. Con cetuximab fue
4.628€ [IC95% (3.969-5.287)] para el primer mes y 4.111€
[IC95% (3.538-4.684)] para los sucesivos.
Conclusiones: El coste de tratamiento con AC anti-EGFR es inferior con panitumumab generando un ahorro de 924€ (20%)
el primer mes y 407€ (10%) los meses sucesivos, en comparación con cetuximab.
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ANÁLISIS FARMACOECONÓMICO DE LA DETERMINACIÓN
DEL ESTADO MUTACIONAL DEL GEN KRAS EN PACIENTES
CON CARCINOMA COLORRECTAL METASTÁTICO (CCRM) EN
ESPAÑA
Cristóbal Belda Iniesta(1); E. Grande(2); J. de Castro(3); Z.
Saz-Parkinson(4); J.M. Amate(4).
(1) Unidad de Biomarcadores y Terapias Experimentales del
Cáncer. IdiPAZ ; (2) Servicio de Oncología Médica, Hospital
Universitario Ramón y Cajal; (3) Servicio de Oncología Médica,
Hospital Universitario La Paz de Madrid; (4) Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Instituto de Salud Carlos III.
Introducción: Estimar las implicaciones farmaco- económicas
del cribado rutinario del estado mutacional de K-RAS para la selección del tratamiento de primera línea en pacientes con CCRm.
Materiales: Hemos generado todas las simulaciones posibles
sobre tratamiento en primera línea de CCRm, realizado un análisis costeefectividad y de impacto presupuestario mediante
modelo basado en prevalencia de mutaciones de K-RAS, revisión
sistemática de ensayos clínicos randomizados, mediana de
duración de los tratamientos y bases de datos de mercado para
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determinar el coste por respuesta objetiva y por incremento en
PFS por HR en función de la determinación o no del K-RAS. Finalmente hemos enfrentado todos los escenarios para obtener
aquel más coste- efectivo en tasa de respuestas (TR) y PFS.
Resultados: La decisión de tratamiento con quimioterapia
(QT) en combinación con un biológico sin conocer el estatus
mutacional de KRAS supone un coste entre 1237 (irinotecán)
y 3193 euros (oxaliplatino) adicionales por cada incremento
del 1% en TR. Por el contrario, la selección de tratamiento tras
conocer el estatus mutacional de K-RAS permite una reducción del coste por respuesta del 69% en combinaciones con
irinotecán y del 34% en combinaciones con oxaliplatino en
poblaciones K-RAS nativo tratadas con cetuximab. Los datos
se reproducen cuando la variable clínica empleada es PFS medida en función de HR siempre en comparación con cualquier
escenario sin determinación de K-RAS.
Conclusiones: La determinación del estatus mutacional de KRAS y la toma de decisiones de tratamiento en función del mismo reduce el coste por respuesta objetiva y por incremento en
PFS. El escenario más coste- efectivo frente a todos los planteados es la incorporación de cetuximab combinado con QT en
K-RAS nativo mientras que es cuestionable la coste- eficiencia
de incorporar biológicos en K-RAS mutado o desconocido.
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DETERMINA KRAS, UN PROYECTO CONSOLODIDADO
Jesús García Foncillas, Beatriz Honorato, Eduardo Díaz-Rubio,
Trinidad Caldés, Josep Tabernero, Santiago Ramón y Cajal, Manuel Benavides, María Dolores Bautista, Carlos Camps, Eloisa
Jantus:
Clínica Universitaria de Navarra, Hospital Clínico San Carlos,
Hospital Vall d’Hebron, Hospital Carlos Haya de Málaga, Hospital General de Valencia.
Introducción: La identificación del estado mutacional del gen
KRAS como biomarcador predictivo de respuesta al tratamiento con anti- EGFR en pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRm), abrió las puertas a la medicina personaliza. Las
guías SEOM recomiendan realizar esta determinación al diagnóstico de la enfermedad metastásica. Con el fin de facilitar el
acceso de todos los pacientes a esta determinación en cualquier punto del país, nació el proyecto Determina KRAS.
Materiales: El proyecto está integrado por 5 centros de referencia con capacidad para entregar el resultado en 5 días
laborables. Se utilizan para la determinación los kits validados
TheraScreen K-RAS Mutation Test Kit.
Resultados: Desde julio de 2008 se han analizado 15.330
muestras procedentes de pacientes con CCRm, el 53,7% de
ellas son KRAS wt. La mutación G12D es la más frecuente
(35,1% del total de mutaciones) y la mutación G13D es la más
frecuente de las mutaciones del codón 13, siendo el porcentaje
del 20,2% del total de mutaciones.

Conclusiones: La determinación del estado mutacional del
gen KRAS permite al paciente con CCRm recibir un tratamiento
personalizado. El acceso a dicha prueba debe estar garantizado para todos los pacientes y debe formar parte de la práctica
clínica diaria en el momento del diagnóstico de la enfermedad
metastásica. El futuro de la oncología pasa por la determinación de biomarcadores que permitan elegir el tratamiento
más efectivo para cada paciente, haciendo accesibles estás
determinaciones mediante redes nacionales, similares a la
plataforma Determina KRAS.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUTACIÓN DEL GEN KRAS EN
PACIENTES AFECTOS DE CÁNCER COLORECTAL DISEMINADO
(CCRD): EXPERIENCIA DEL HUMT
Carla Bellido Ribes , Luisa Surrallés, Sonia González , Roma
Bastus , Julen Fernández, Antonio Salas, Luis Cirera.
Servicios de Oncología y Hematología y Anatomía Patológica
Hospital Universitario Mutua de Terrassa (HUMT), Terrassa
(Barcelona).
Introducción:La mutación del gen kras ha adquirido una gran
importancia en la elección del tratamiento del cáncer colorectal diseminado. En este estudio se evalúa la incidencia de
los pacientes con CCRD y gen Kras nativo.
Materiales: Estudio retrospectivo de 106 piezas quirúrgicas
de 106 pacientes afectos de adenocarcinoma CCRD. Se ha
utilizado la técnica Therascreen KRAS mutation Kit de DXS con
PCR a tiempo real para la determinación de la mutación del
gen. En
todos los casos se confirmó el resultado reproduciendo la técnica en otro Centro. Se ha dividido la muestra en dos grupos:
Tipo Natural (TN) y Tipo Mutado (TM).
Resultados: Desde Febrero-2010 hasta febrero-2011 se ha
realizado el estudio de la mutación del gen Kras sobre el tejido
tumoral en 106 pacientes diagnosticados en nuestro Centro
de forma consecutiva. Las características demográficas han
sido: varones 71 (67%), mujeres 35 (23%); edad media 61.4
años; localizaciones: colon 65 (61%), recto 23 (22%), otras 18
(17%); TN: 62 (58,5%), TM: 44 (41,5%). Codones determinados en población mutada: 12ALA 6 (13,5%), 12VAL 18 (41%),
12ASP 9 s(20,5%), 13ASP 2 (4.5%), 12SER 4 (9%), 12CYS 5
( 11,5%). Con respecto a la población TN: varones 44 (71%),
mujeres 18(29%); edad media 61,4%; localizaciones: Colon
42 (68%), recto 10 (16%), otras 10 (16%). Con respecto a
la población TM: Varones 27 (61,5%), mujeres 17 (38,5%):
edad media 61 años; localizaciones: colon 23 (52%), recto 13
(30%), otras 8 (18%).
Conclusiones: El porcentaje de población afectos de Kras
natural en nuestra población es el esperado. Las mutaciones
encontradas el codón 12 y 13 presentan la misma incidencia
respecto a la población mundial.
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FACTORES CLINICO PATOLOGICOS DE RECAIDA EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS Y CANCER DE COLON ESTADIOS
II Y III
Iker López Calderero, Purificacion Estevez, Rocío García-Carbonero, Manuel Chaves, Begoña Pérez, Elena Díaz, María José De
miguel, Luis Paz-Ares.
Servicio de Oncología Medica. Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío. Sevilla.

Tamara Saurí Nadal, Xavier Hernández-Yagüe, Bernardo Queralt
Merino, Raquel Guardeño, Luciana Báez, Carmen Carmona
García, Ángeles Quera González, Edwin Emilio Mármol Cazas,
María Buxó Pujolràs , Joan Brunet i Vidal.
Hospital Universitari Josep Trueta – Institut Català d’Oncologia
Girona; (1) Servicio de Oncología Médica – Institut Català
d’Oncologia Girona; (2) Servicio de Anatomía Patológica –
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta; (3) Servicio de
Cirugía Torácica – Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta;
(4) Unidad Epidemiologia y Registro de Cancer de Gerona (UERCG). Instituto de Investigación Biomèdica de Girona (IdIBGi).

Introducción: Tratamos de identificar factores clínico-patológico de recaída y de supervivencia global en pacientes mayores de 65 años con cáncer de colon que precisan adyuvancia.
Materiales: Cohorte retrospectiva de 194 pacientes mayores
de 65 años diagnosticados e intervenidos de cáncer de colon.
El objetivo principal es la Superviviencia Libre de Enfermedad
(SLE) a los 5 años y como secundario la Supervivencia Global
(SG) a los 5 años. Las variables analizadas son : sexo, estado
glucémico, edad, presencia de obstrucción y perforación, localización del tumor primario, histología, CEA pre y postquirúrgico, ECOG, toxicidad al tratamiento, reducciones y retrasos del
mismo entre otras. El análisis se realiza mediante el programa
SPSS v16.0 (Kapan-Meier and long Rank test).
Resultados: Se incluyeron 194 pacientes de los cuales 63%
eran estadio II y 35% estadios III. La mediana de seguimiento
fue de 53 meses. El 22% eran diabéticos y el 13 % falleció por la
intervención quirúrgica. El 34% recibió tratamiento adyuvante ,
cuyo principal esquema fue la Clinica Mayo (27%). El 27% de los
pacientes que recibieron quimioterapia hicieron el tratamiento
completo con una toxicidad grado III/IV del 53%. La SLE fue
de 77% para estadios II y de 64% para estadios III. La SLE fue
inferior en la localización del colon derecho ( 53% vs 78%),
perforados (16% vs 75%), a mayor T (T3 75%,T4 54%), a mayor
CEA postquirúrgico(78% vs 59%) y cuando existía invasión
venosa ( 33% vs 77%). La SG fue estadísticamente superior en
aquellos pacientes con CEA prequirurgico mas bajo (65% vs
57%), no existencia de obstrucción(70%vs45%) ni perforación
intestinal(68% vs 35%), a menor T(T3 70%, T4 39%), a menor
CEA postquirúrgico (84% vs67%), en aquellos pacientes que recibieron adyuvancia(83% vs 53%) y con mayor toxicidad grado
III/IV (64% vs 31%).
Conclusiones: En pacientes mayores de 65 años existen factores clínico-patólogicos de recaída como el TNM, la localización, el T, el CEA y la presencia de invasión venosa en la pieza
quirúrgica. Así mismo existen factores que indican una mayor
supervivencia como niveles bajos de CEA, no presencia de obstrucción ni perforación intestinal, menor T, recibir adyuvancia
y una mayor toxicidad.

Introducción: El cáncer de colon es una causa importante de
muerte en los países occidentales. El cáncer colorrectal metastático (CCRM) no operable tiene una supervivencia menor
del 5% a los 5 años. Se han reportado tasas de supervivencia
del 60% a los 5 años asociadas a metastasectomia pulmonar
en CCRM. Los estudios retrospectivos que evalúan factores
pronóstico en este contexto muestran resultados dispares,
lo que sugiere la necesidad de su evaluación para mejorar las
indicaciones quirúrgicas.
Objetivos: Identificar factores pronóstico de supervivencia
en pacientes operados de metástasis pulmonares de CCRM.
Materiales: Estudio retrospectivo. Período: Enero/2000Diciembre/2010. A través del resultado anatomopatológico
se identifican 107 pacientes afectos de metástasis pulmonar
de CCRM en el Hospital de Girona Dr. Josep Trueta. Para el estudio final se incluyen 86 pacientes. Según lo recogido en la
literatura se seleccionan los factores que parecen influir en
el pronóstico de los pacientes sometidos a metastasectomia
pulmonar de CCRM. Estos factores incluyen: edad, género,
tamaño de la metástasis, número de metástasis, lateralidad,
niveles preoperatorios del antígeno carcinoembrionario (CEA),
Intervalo Libre de Progresión (ILP), etc. Se realiza el análisis
con el paquete estadístico SPSS versión 15.0.
Resultados: La supervivencia global fue de 53 meses (IC95
34.8-71.14). Según el nivel preoperatorio de CEA la supervivencia es de 63 meses (IC95 38-87.9) en pacientes con CEA≤6 ng/
mL frente a 32 meses (IC95 24.2-39.7) en aquellos con CEA>6
ng/mL (p=0.009). En cuanto al Intervalo Libre de Progresión
la supervivencia es de 59 meses (IC95 43.7-74.2) en el grupo
ILP >12 meses frente a 34 meses (IC95 25.5-42.5) en ILP ≤12
meses (p=0.007). El resto de factores analizados no demuestran su valor pronóstico en la muestra.
Conclusiones: Los niveles de CEA preoperatorio y el Intervalo
Libre de Progresión post- metastasectomia pulmonar se definen como factor pronóstico en pacientes operados de forma
radical de metástasis pulmonar de cáncer colorrectal.
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FACTORES PRONÓSTICOS ASOCIADOS A LA METASTASECTOMIA PULMONAR EN CÁNCER COLORRECTAL

PROTOCOLO DE DESENSIBILIZACIÓN A OXALIPLATINO. EXPERIENCIA CLÍNICA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
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Fernando Henao Carrasco*; Antonio Ramírez Jiménez**; David
Vicente Baz*; Amparo Conde Alcañiz**; Ana Grueso López*;
Esteban Nogales Fernández*; Luis De la Cruz Merino*; Manuel
Codes M. de Villena*.
*Servicio de Oncología Médica Hospital Universitario Virgen
Macarena; **Servicio de Alergología Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: Desde la introducción del oxaliplatino en el arsenal terapéutico de Oncología, muchos de los pacientes afectos
por carcinoma colorrectal se han beneficiado del tratamiento
con éste fármaco. Ocasionalmente, pueden presentarse reacciones alérgicas o de hipersensibilidad a quimioterápicos.
Presentamos un protocolo de desensibilización rápida con
Oxaliplatino empleado en nuestro hospital que se ha aplicado
a tres pacientes hasta el momento actual, todos ellos con
provocación controlada por Oxaliplatino positiva consiguiendo,
tras la aplicación de este protocolo, completar el tratamiento
adyuvante con los fármacos seleccionados.
Materiales: Aplicación de un protocolo de desensibilización a
medicamentos (tabla 1) en Hospital de día, bajo supervisión
directa de Alergología en aquellos pacientes que hayan presentado una provocación controlada positiva con Oxaliplatino
en infusión intravenosa.
Resultados: Tras la aplicación de nuestro protocolo de desensibilización se ha conseguido la administración de todos los ciclos de tratamiento con quimioterapia con finalidad adyuvante
en aquellos pacientes que lo han precisado.

Conclusiones: La desensibilización rápida es la inducción de
tolerancia frente a antígenos de fármacos mediante la administración de pequeñas cantidades de dichos medicamentos
hasta alcanzar la dosis terapéutica en un período corto de
tiempo (4-12 horas), sin que para ello aumenten sus efectos
secundarios. A pesar de haber disponibles protocolos para
tratar la alergia a la mayoría de quimioterápicos (taxanos,
sales de platino, doxorrubicina, etc.) y otros fármacos como
los anticuerpos monoclonales o diversos antibióticos, los
mecanismos fisiopatológicos por los que se consigue esta
tolerancia no son bien conocidos. Se ha demostrado que las
sales de platino (cisplatino, carboplatino, oxaliplatino) son
capaces de inducir la formación de IgE específica frente a sus
determinantes antigénicos, y las pruebas cutáneas presentan
una sensibilidad muy alta (70-100%). El empleo de premedicación con corticoesteroides y antihistamínicos no previene las
reacciones IgEmediadas, puede evitar la aparición de síntomas
producidos por la liberación de sustancias por mecanismos no
inmunológicos, a pesar de lo cual no se recomienda su uso en
el caso de desensibilización con análogos del platino.
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QUIMIORADIOTERAPIA NEOADYUVANTE BASADA EN CAPECITABINA EN CÁNCER DE RECTO RESECABLE
L. López Gómez(1); J. Medina(1); D. Palomares(2); S. Alonso(1); B. Martínez(1); J.I. Chacón(1); L. Díaz(1); N. Cordero(1); M.A. Cruz(1); F. Molina(2).
(1); S. Oncologia Médica & (2); Cirugía. H. Virgen De La Salud. Toledo.

Tabla 1.

PAUTA DE DESENSIBILIZACIÓN CON OXALIPLATINO
DOSIS TOTAL

170 mg

[ ] SOLUCIÓN

DOSIS TOTAL/SOLUCIÓN
(mg)
1,7 mg

SOLUCIÓN A

284 ml

0’006 mg/ml

SOLUCIÓN B

284 ml

0’06 mg/ml

17 mg

SOLUCIÓN C

284 ml

0’06 mg/ml

170 mg

PASO

SOLUCIÓN

VEL. INFUSIÓN (ml/h)

TIEMPO (min)

DOSIS ADMINISTRADA (mg)

DOSIS ACUMULADA (mg)

1

A

5

15

0,0075

0,0075

2

A

10

15

0,015

0,0225

3

A

20

15

0,030

0,0525

4

A

40

15

0,060

0,1125

5

B

10

15

0,15

0,2625

6

B

20

15

0,30

0,5625

7

B

40

15

0,60

1,1625

8

B

80

15

1,20

2,3625

9

C

20

15

3

5,3625

10

C

40

15

6

11,3625

11

C

80

15

12

23,3625

12

C

150

97,8

146,6375

170

TIEMPO TOTAL = 4,38 h
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Introducción: Quimioradioterapia preoperativa basada en 5-FU
(CRT) aumenta el control del tumor local en cáncer de recto resecable. Capecitabina (CAP), una flouropirimidina oral, se transforma
en 5-FU activo en las células tumorales. CAP ha demostrado ser tan
eficaz y bien tolerada como el 5-FU iv en el tratamiento de cáncer
colorrectal adyuvante y metastático. Estudios previos en cáncer
de recto se ha demostrado que CAP puede reemplazar a 5-FU en
este esquema de tratamiento. La finalidad de este análisis retrospectivo fue evaluar la eficacia y seguridad de CRT neoadyuvante
basada en CAP en pacientes con cáncer de recto resecable.
Materiales: Entre febrero 2004 y mayo 2010, pacientes con
cáncer de recto resecable, edad≥18, ECOG≤2, funciones
hematológica, renal y hepática adecuadas fueron incluidos
en este análisis. Los pacientes recibieron CAP neoadyuvante
(825 mg/m2/12h, 5 día/semana) y RT(50.4 Gy) durante una
media de 8 semanas. La cirugía se realizó como media 7 semanas después de la RT. Las curvas de supervivencia fueron
estimadas por el método de Kaplan-Meier.
Resultados: Sesenta y nueve pacientes, mediana de edad 67 años
(41-87), ECOG 0-1, que presentaban tumor bien-moderadamente
diferenciado G1-2(94%) y. localmente avanzado uT3NX-+(77%),
uT4NX-+(19%). Las principales cirugías practicadas fueron: amputación abdominoperineal(72%) y resección anterior baja(28%).
Únicamente en 8 pacientes(11.5%) hubo reducción de CAP. Cincuenta y ocho pacientes(84%) no experimentó ningún AA grado
3-4 relacionado con el tratamiento. Los AAs experimentados fueron:
diarrea (33%), anemia y tox. dermatológica, (13%c/u), neutropenia,
astenia, tenesmo, mucositis, rectorragia y aplasia medular con déficit de DPD confirmado a posteriori(7%c/u). Después de la resección, la clasificación histológica fue: ypT0N0(13%), ypT1N0(5%),
ypT2N0(23%), ypT2N1-2(5%), ypT3N0(34%), ypT3N1-2 (18%),
ypT4N0(2%). El grado de diferenciación histológica fue G1-2 96,5%,
y el grado de regresión tumoral TRG1-2(15%), TRG3-4(44%). Tras
cirugía, el 42% de los pacientes recibió tratamiento adyuvante
(95% con CAP). A los 4 años de seguimiento, SG 86% (95%IC;75.092.5) y SLP 95% (95%IC;86.0-98.4).
Conclusiones: La eficacia y tolerancia de la quimioradioterapia
neoadyuvante basada en CAP en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado y bien-moderadamente diferenciado,
es similar al esquema RT+5-FU tal y como se ha observado en
estudios previos. El seguimiento a largo plazo de los pacientes
ha demostrado altas tasas de supervivencia desde el diagnóstico, con escasas progresiones de la enfermedad.
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VALOR PRONÓSTICO DE LAS DIFERENTES MUTACIONES DE
K-RAS EN EL CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO. ¿SON
TODAS LAS MUTACIONES IGUALES?
Elisabeth Pérez Ruiz, Julia Alcaide García, Teresa Pereda Salgado, Rosa Villatoro Roldán, Diego Pérez Martín, Antonio Rueda
Domínguez.
Servicio Oncología Médica, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga).

Introducción: El estado de K-RAS en el cáncer colorrectal
metastásico (CCRm) tiene un valor predictivo de respuesta al
tratamiento con fármacos frente al receptor del factor de crecimiento epidérmico. Sin embargo, su valor pronóstico no está
aclarado entre las distintas mutaciones descritas.
Objetivos: Estudiar el valor pronóstico de los diferentes tipos
de mutación de K-RAS en el CCRm.
Materiales: Análisis retrospectivo de 120 pacientes diagnosticados de CCRm en los que se determinó el estado mutacional
de K-RAS. Se llevó a cabo un análisis descriptivo de la muestra
y se analizó la relación entre KRAS y variables clínico-patológicas conocidas (sexo, tipo de tumor, localización y estadiaje).
Igualmente, se estudió la relación existente entre las distintas
mutaciones de K-RAS y el tratamiento recibido, la realización
de cirugía de metástasis y la supervivencia global (SG).
Resultados: La muestra se caracteriza por un 53.3% de pacientes con K-RAS nativo y un 46,7% mutado. Entre los mutados, el
76.79% afectaban al codón 12 y el 23.21%, al 13. Con respecto
al tratamiento administrado, la mayoría eran pacientes con
quimioterapia en 1º línea. Se asoció cetuximab o bevacizumab en un 20% de los casos y en un 29.1% de los pacientes
se realizó metastasectomía. Con una mediana de seguimiento de 17 meses (1-116), la SG media de los pacientes K-RAS
nativo, o mutado en codones 12 y 13 fue de 31.6, 24.8 y 17.8
meses respectivamente (p=0.37). Los pacientes sometidos a
metastasectomía presentaron mayor SG (p<0.05). En el análisis univariante, K-RAS se asoció con estadio IV al diagnóstico
(p<0.05) pero en el multivariante, no hubo diferencias significativas. En cuanto al valor de la metastasectomía, el riesgo
relativo de muerte es 8.9 veces mayor en el paciente no operado, independientemente del estado de K-RAS o del tratamiento
antidiana recibido (p<0.0001).
Conclusiones: En nuestra serie los pacientes con mutación
de codón 13 de K-RAS tienen peor pronóstico (aunque no se
alcanzó la significación estadística). Sin embargo, se necesitan estudios prospectivos con pacientes tratados homogéneamente para confirmar esta hipótesis.
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CIRUGIA INVERSA EN CÁNCER COLORRECTAL IVa (HEP)
Javier Gallego Plazas, Fernando Mingol Navarro, Raúl Carrillo Vicente, Rosario Salgado Ascencio, Elena Asensio Martínez, Asunción Soto Gutiérrez, Álvaro Arroyo Ascencio, Elisa Gálvez Muñoz,
Paola Patricia Pimentel Cáceres, Natividad Martínez Banaclocha.
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de
Elche. (Alicante) La filiación del segundo autor es el Servicio de
Cirugía, Hospital General Universitario de Elche (Alicante)
Introducción: En el año 2006 Mentha y cols. publicaron la primera serie de pacientes con cáncer colorrectal (CCR) estadio
IVa (HEP) tratados mediante cirugía inversa [resección de metástasis hepáticas (MH) previa a cirugía del tumor primario].
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El objetivo de este estudio es describir la experiencia del Hospital General Universitario de Elche (HGUE) en esta estrategia
así como resaltar sus potenciales beneficios.
Materiales: Se incluyeron para análisis retrospectivo datos
relativos a los pacientes tratados consecutivamente en HGUE
mediante resección de MH sincrónicas de CCR IVa entre junio
de 2006 y mayo de 2010.
Resultados: La muestra consta de 18 pacientes. La planificación de la cirugía hepática respecto a la del tumor primario fue:
secuencial en 5 pacientes (27.8%), sincrónica en 4 (22.2%), e
inversa en 9 (50%). El tumor primario fue rectal en 5 pacientes
(27.8%), el 80% tratados mediante cirugía inversa. Los pacientes en el grupo de cirugía inversa presentaron un valor medio
de CEA superior (265.4 vs 8.7 ng/ml) y un mayor volumen de
las MH (7.1 vs 3.9 cm) respecto al resto de pacientes. Todos
los pacientes en los que se planificó cirugía inversa recibieron
quimioterapia previa a cirugía hepática. En todos, excepto
uno, se realizó resección completa de las MH. Se alcanzó respuesta completa patológica hepática en 2 pacientes (22.2%)
y respuesta incompleta en el resto. Tras cirugía inversa se
administró quimioterapia previa a cirugía de primario en 5 de
los 9 pacientes (55.5%) y quimiorradioterapia neoadyuvante a
cirugía rectal en los 4 restantes. En 2 de los pacientes (22.2%)
no se culminó la estrategia terapéutica planificada.
Conclusiones: La cirugía inversa del CCR IVa (HEP) permite
alcanzar el control inicial de la enfermedad, la regresión de
las MH, así como la administración de quimiorradioterapia
neoadyuvante en el cáncer de recto.
Tabla I.- Características de los pacientes incluidos. Abreviaturas: F, femenino, M, masculino;
MTS, metástasis; Nº, número; CEA, antígeno carcinoembrionario.

INVERSA

GLOBAL

SECUENCIAL/
SINCRONICA

63

60

33.3/66.7

44.4/55.6

Localizació Colon(%)
55.6

72.2

88.9

Recto(%)
44.4

27.8

11.1

Comorbilidad(%)
66.7

55.6

45

MTS bilobares (%) 44.4

44.4

44.4

Nº de MTS 3

3.1

3.1

Volumen MTS (cm) 7.1

4.7

3.9

137.1

8.7

Edad (años)
66
Sexo (F/M)(%)
22.2/77.8
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LA ASOCIACIÓN DE ANTICUERPOS BIOLÓGICOS A LA QUIMIOTERAPIA EN CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO (MCCR)
MEJORA LA SUPERVIVENCIA INDEPENDIENTE DEL ESTADO
DE KRAS
Montse Pampols Felip, Carles Pericay Pijaume, Aleydis Pisa Gatell, Emma Dotor Navarro, Estefanía García Pérez, Irene Moya
Horno, Julio Ocaña Rojas, Eugeni Saigí Grau.
Servicio de Oncología Médica, Hospital de Sabadell. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell.
Introducción: La mutación en KRAS ha permitido dividir la población afecta de cáncer colorrectal metastásico (mCCR) en función
de si presenta un estado mutado o natural (wild type). Presentamos los resultados de pacientes (pt) afectos de mCCR en que se
determinó el estado de K-RAS para definir el tratamiento.
Materiales: Criterios de inclusión: pt con mCCR tratados en el
Hospital de Sabadell, candidatos antes de determinar KRAS a
una combinación de quimioterapia con un esquema de oxaliplatino o irinotecán asociados a un fármaco biológico y que hubieran completado al menos un primer tratamiento con evaluación
de respuesta. La mutación se determinó por el sistema de
secuenciación directa por KRAS DxS Kit (DxSLtd, Manchester).
Resultados: Pt analizados: 103. Edad media: 60.79 años (40
mujeres/63 hombres). Estudio KRAS: 63 natural/40 mutado.
Localización primario: 29 derecho , 53 izquierdo, 21 recto. Metástasis: 31/72 metacrónicas/sincrónicas. 25pt recibieron tratamiento adyuvante (12 5FU/13 oxaliplatino). Localización al
diagnóstico: 66 única/37 múltiples. Resección de metástasis:
35 (11 KRAS mutado, 24 KRAS natural). Tratamiento: 52 quimioterapia (QT) sin anticuerpo (41FOLFOX/11FOLFIRI), 51QT+
anticuerpo (37Bevacizumab/14Cetuximab). Respuesta: 11
respuesta completa, 63 respuesta parcial, 13 enfermedad
estable, 16 progresión. Ninguno éxitus. Supervivencia libre de
progresión(SLP):11.3 meses. SLP de KRAS natural vs KRAS
mutado: 11.96/10.29 meses. KRAS natural, la SLP según QT
sola vs QT+anticuerpo:10.03/12.95 meses. SLP de KRAS mutado:9.63/11.70 en QT sola/QT+anticuerpos. Supervivencia
global (SG): 29.44 meses. SG de KRAS natural/KRAS mutado: 32.16/25.80 meses. SG de KRAS natural, 29.44/33.21
meses según QT sola/QT+anticuerpos. SG de KRAS mutado:
19.83/38.45 meses para QT sola/QT+anticuerpos.
Conclusiones: En los pacientes con KRAS natural, la asociación de AC a un régimen de QT convencional aumenta de forma
significativa la SLP. En los pacientes con KRAS mutado, hay un
aumento no significativo a favor de la combinación en lo que
se refiere a la SLP.
P - 340

CEA (ng/ml) 265.4

MANEJO DE OBSTRUCCIÓN DE VÍA BILIAR EN CÁNCER DE
COLON AVANZADO
Sofía Montenegro Luis, Pilar Sánchez, Rosario García, Eduardo
Feliciangeli, Ana Barcelo, José Balsalobre, José Luis Alonso,
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Jerónimo Martínez, Silverio Ros, Miguel Marin.
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca.
Introducción: Los pacientes con cáncer de colon desarrollan
metástasis hepáticas en el 40% de los casos. Una de las complicaciones de dichas metástasis es la obstrucción de la vía biliar.
Hemos revisado pacientes con diagnóstico de cáncer de colon
que han precisado colocación de drenaje biliar en nuestro centro.
Materiales: Se incluyen pacientes con diagnóstico de cáncer
de colon que necesitaron colocación de drenaje biliar desde
2007 al 2010. Se recoge información acerca del procedimiento, complicaciones y cifras de bilirrubina tras drenaje biliar.
Resultados: Se incluyen 15 pacientes, el 86% presentaba
metástasis hepáticas al diagnóstico y el 33% había recibido
más de dos líneas de tratamiento citostático. La localización
más frecuente de la obstrucción fue en radicales derechos e
izquierdos (46%), apareciendo en menor medida en conducto hepático común (20%) y colédoco (20%). El 26% de los
pacientes presentaron obstrucción tanto en radicales derechos e izquierdos como en colédoco. En el 80% se colocó drenaje interno-externo necesitando posteriormente el 33% colocación de endoprótesis por reobstrucción. En el 20% se colocó
endoprótesis necesitando posteriormente el 33% colocación
de drenaje interno-externo por reobstrucción. Las complicaciones más frecuentes fueron: obstrucción (53%), infección
(20%) y hemobilia (6%). Se produjo un descenso medio de las
cifras de bilirrubina en torno a 6.8 mg/dl.
Conclusiones: El tratamiento de obstrucción de vía biliar con
colocación de drenaje biliar interno-externo o endoprótesis en
nuestra serie presenta un beneficio claro en la disminución de
las cifras de bilirrubina, siendo la complicación más frecuente
la reobstrucción.
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ORIGEN EMBRIOLÓGICO TUMORAL Y EFICACIA DE LA QUIMIOTERAPIA DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES CON CÁNCER
COLORECTAL METASTÁSICO (CCRm)
Vicente Valentí Moreno, Francisco Javier Ramos Pascual, Pilar
Marcos Pascua, Cristina Pérez Segura, Laura Esteller García,
Ricard Sales Mallafré, Àngels Montserrat Martí, Alejandro Mario
Rossini , Ana Álvarez Gracia, José Ramón Germà.
Red Hospitalaria Santa Tecla. Tarragona-El Vendrell Capio-Hospital General de Catalunya. Sant Cugat del Vallès.
Introducción: El colon derecho se origina en el intestino medio
(midgut) mientras que el colon izquierdo y el recto se originan
en el intestino posterior (hindgut). Algunas características
biológicas tumorales son diferentes dependiendo del origen
embriológico (inestabilidad de microsatélites, expresión de
Sonic Hedgehog). El objetivo principal de este estudio fue
determinar si el origen embriológico del tumor tenía alguna

influencia en la eficacia de los fármacos antineoplásicos utilizados en primera línea, en pacientes con CCRm.
Materiales: Se consideraron elegibles los últimos pacientes
consecutivos tratados en dos instituciones, con regímenes
basados en irinotecán o en oxaliplatino, con o sin biológicos
(cetuximab o bevacizumab). El estudio se desarrolló siguiendo un diseño retrospectivo-piloto-exploratorio, basado en la
revisión de las historias clínicas de los pacientes.
Resultados: Se incluyeron 51 pacientes con CCRm que iniciaron
tratamiento en primera línea, entre marzo de 2006 y julio de
2010. Mediana de edad: 63 (39-84). Varones 39 (76%). Localización tumoral: colon derecho 11 (22%); colon izquierdo 24 (47%);
recto 16 (31%). Origen embriológico: midgut 11 (22%); hindgut
40 (78%). Estatus mutacional KRAS: nativo 28 (55%); mutado 23
(45%). Régimen de tratamiento: basado en oxaliplatino 28 (55%);
basado en irinotecán: 23 (45%). Quimioterapia con biológicos: 34
(67%); con cetuximab: 13; con bevacizumab 21. En el grupo de 21
pacientes tratados con bevacizumab, la tasa de control tumoral
(TCT), entendida como el agregado de respuesta global y enfermedad estable, fue significativamente superior en los tumores de
origen hindgut que en los midgut (100% versus 40%; test exacto
de Fisher; p=0,008) y el intervalo libre de progresión fue superior
también en los tumores hindgut (13 meses versus 8 meses; Log
Rank test; p=0,035). En los 23 pacientes tratados con irinotecán,
la TCT fue significativamente más alta en los tumores hindgut que
en los midgut (95% versus 33%; test exacto de Fisher; p=0,034). No
se ha observado relación significativa entre origen embriológico y
eficacia de otros fármacos o regímenes de combinación.
Conclusiones: El origen embriológico tumoral podría estar
relacionado con la eficacia de determinados regímenes antineoplásicos. Estos resultados merecen ser investigados en
estudios con mayor tamaño muestral.
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PANITUMUMAB EN PAUTA TRISEMANAL EN CÁNCER COLORRECTAL (CCR) METASTASICO, GEN RAS NATIVO. EXPERIENCIA DEL Sº ONCOLOGÍA MÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA)
José María Viéitez, Paula Jiménez Fonseca, Quionia Pérez, Carlos Álvarez, Eduardo Gutiérrez, Lucrecia Ruiz, David Rodríguez.
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Introducción: Aunque la ficha técnica de panitumumab recoge una administración quincenal su vida media permitiría que
fuera trisemanal (Weiner, Clin Cancer Res. 2008), con mayor
comodidad y menor consumo de recursos. Objetivo: determinar la eficacia (respuestas) de los regímenes con panitumumab cada 3 semanas en el HUCA en segunda o sucesivas
líneas de tratamiento en pacientes no seleccionados.
Materiales: Se analizaron todos los pacientes (pts) que recibieron panitumumab entre el 1/VII/2009 y el 3/II/2011, con dosis
de 9 mg/Kg/3 semanas solo o en asociación con quimioterapia.
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Resultados: Se trataron 33 pacientes. Características de los pacientes y el tumor: mediana de edad, 64 años (31-82); sexo, 25
varones y 8 mujeres; mediana de Karnofsky, 60% (50-90); localización del tumor, colon 23/recto 10; localización de metástasis,
en hígado, 21 pts (63%) y en pulmón, 13 (39%); tratamiento adyuvante previo en 18 pts (54%); mediana de órganos afectos, 2 (1-6);
mediana de CEA al inicio de panitumumab, 54 ng/ml (1-2115), mediana de Ca19.9, 23 ng/ml (28-1779) y mediana de LDH, 243 UI/L
(100-1814). El panitumumab se administró en 3ª línea en 20 pts
(61%) (en todos con irinotecan) y en 2ª línea en 13 pts (con CAPOX
en 4, con irinotecan en 4, con oxaliplatino en 2 y como agente único
en 3). Se obtuvieron 9 respuestas parciales 27% (IC 95%, 13-45%).
Continúan vivos 20 pts (61%) con una mediana de supervivencia
de 19 meses (4-72). Toxicidad específica de panitumumab: 1 toxicidad cutánea grado III (no mejoró al fraccionar su administración
de forma semanal), 20 pts (61%) grado II con hipertricosis en 18
pts (54%), paroniquias en 12 pts (36%), xerosis en todos los pacientes y fisuras en 9 (27%).
Conclusiones: La administración de panitumumab cada 3
semanas produce un porcentaje significativo de respuestas
en esta población ampliamente pretratada sin comprometer la
tolerancia, por lo que podría considerarse como una alternativa terapéutica en determinadas circunstancias.
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PREVALENCIA DISTINTOS TUMORES DIGESTIVOS, EN UNA
CONSULTA DE ONCOLOGÍA GENERAL
Isaac Ceballos Lenza, Marta Llanos Muñoz, Ayesa Mendez
Pérez, Carmen Murias Henriquez, Braulio Martín Calero, Beatriz
Alonso Álvarez, Raquel Hernandez Sangil, Josefina Cruz Jurado, L. Milva Rodríguez Rodríguez, J Norberto Batista López.
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.
Introducción: En un servicio de oncología como el del Complejo Hospitalario de Tenerife, los pacientes son valorados por los
distintos especialitas del servicio que estan especializados en
distintas neoplasias, excepto una consulta denominada modulo general, atendido por el residente de cuarto año, en el que se
ven todo tipo de tumores. Nuestro objetivo fue evaluar la prevalencia de los disintos tumores que se ven en dicho modulo.

Materiales: Durante un año entre mayo 2010 y mayo 2011
se registraron todas las primeras visitas de nuestra consulta
general, atendida por el residente de cuarto año dos dias por
semana, los distintos tumores se clasificaron en cuatro grandes grupos: tumores de mama, digestivos, pulmon y otros. Se
realizo subanálisis de los tumores digestivos.
Resultados: Se valoraron 169 paciente de primera vez, de los
cuales fueron diagnosticados de tumor digestivo 62 pacientes
(no se incluyen 3 pacientes diagnosticados de tumor neuroendocrino). Se puede ver en tabla adjunta los distintos tumores.
La mayoria de los tratamientos en el caso tumores colorrectales
fueron tratamientos adyuvante, no existiendo ninguna recidiva
a la fecha del analisis. Nueve pacientes ( 19%) fueron diagnosticados de inicio EIV, la mayoria con metastasis hepáticas, de los
cuales se realizo rescate quirurgico en 4 casos y un caso de respuesta completa. Respecto a los tumores no colorrectales, todos
ellos fueron remitidos a nuestra consulta en estadio IV.
Conclusiones: La prevalencia de los distintos tumores es
similar a la descrita en la literatura. Este registro tenia como
objetivo evaluar la formación del residente de cuarto año, al
analizar los datos se evidencia falta de tratamientos adyuvantes y neoadyuvantes en tumores digestivos no colorrectales
que se explica por la menor prevalencia de dichos tumores y
la dificultad de diagnostico de dichos tumores en estadio precos. Nos parecio interesante registrar las primeras visitas en
nuestro modulo general como reflejo de la prevalencia de los
distintos tumores en nuestra área geográfica.
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PROBLEMAS DERIVADOS DE LA COLOSTOMÍA POR CÁNCER
COLORRECTAL
Esther Uña Cidón.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.
Introducción: La necesidad de una colostomía no sólo genera problemas de estrés psicológico sino que también puede
entrañar riesgo de alteraciones metabólicas o más frecuente
aún infecciones, sangrados o dolor crónico por irritación de
la mucosa. Este estudio pretende conocer la prevalencia

Tabla 1.

Colo -rectal
Recto

No ColoRectal
Colon

Gastri/Esof

Hepatoca

Colangioca

Pancreas

total

Pacientes

12

34

7

3

3

2

62

%

7,10

20,12

4,14

1,78

2,37

1,18

36,69

Tabla 2.

Mama

Digestivo

Pulmón

Otros

CASOS

39

62

21

47

Total
169

%

23,08

36,69

12,43

27,81

100
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temprana de estas complicaciones en una población de pacientes intervenidos de cáncer colorrectal que necesitan colostomía permanente o temporal.
Materiales: Se evalúa de forma prospectiva a los pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal entre Enero 2009 y Enero 2011
que han sido sometidos a cirugía radical con la necesidad de
realización de colostomía permanente o temporal y que acuden
a primera visita de valoración oncológica realizada al menos un
mes después de la intervención. La recogida de datos se realiza de
modo transversal en esa primera visita. Se recogen las variables
sociodemográficas, patológicas y la presencia o ausencia de dolor,
sangrado, irritación o infección del área de colostomía.
Resultados: Se evaluaron 129 pacientes que cumplían los
requisitos. 65% colostomía permanente. De la población de
pacientes presentaban síntomas derivados de la colostomía el
68%. La mediana de tiempo desde la cirugía hasta la primera
visita fue de 45 días (rango 31-53). La mayoría de pacientes
presentó sangrado ocasional durante las dos primeras semanas tras la cirugía (67%), un 28% dolor alrededor del estoma,
13% irritación o fisura de la mucosa y un 1% infección del área.
Un 32% de los pacientes toleraban perfectamente desde el
punto de vista físico la presencia de un estoma.
Conclusiones: Nuestros datos revelan que la mayoría de los
pacientes sometidos a colostomía presentan síntomas derivados de la misma a lo largo al menos de las primeras semanas.
Es importante tener este hecho presente para informar al paciente y buscar soluciones.
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TRATAMIENTO NEOADYUVANTE DEL CÁNCER DE RECTO. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS EN EL HOSPITAL DE MATARÓ
Paula Cerdà Serdà, Montserrat Zanui, Jordi Remon, Rosa Querol,
Montse Velasco, Susana Martínez, Anna Estival, Lluis Hidalgo*,
Olga García** ; Pilar Lianes Barragán.
Servicio Oncología Médica. Hospital de Mataró; Servicio Cirugía
General. Hospital de Mataró*; Servicio Anatomia Patológica.
Hospital de Mataró**.
Introducción: Los avances en el tratamiento del cáncer de
recto estadío II y III ha permitido una mejoría significativa en
la evolución de estos pacientes y ha culminado con la amplia
aceptación del tratamiento neoadyuvante con quimioterapia y
radioterapia concomitantes, seguido por la excisión completa
del mesorrecto como estándar de tratamiento, reduciendo
significativamente el riesgo de recidiva local. Objetivo: Analizar la influencia del tratamiento neoadyuvante en cuanto a
supervivencia y recaída local en los pacientes diagnosticados
de cáncer de recto estadíos II y III.
Materiales: Análisis retrospectivo de todos los pacientes con
cáncer de recto diagnosticados en nuestra institución del 2001
al 2010. Análisis estadístico descriptivo y cálculo comparativo
de supervivencias y recaída local, entre los pacientes estadio II

y III en función de si realizaron o no tratamiento neoadyuvante.
Resultados: Entre 2001 y 2010, 163 pacientes fueron diagnosticados de cáncer de recto, siendo la mediana de edad al diagnóstico de 69 años (28-91). Del total de pacientes, 67 eran estadíos II
y III (41,10%), y el tratamiento neoadyuvante se realizó en 51 de
ellos (76,1%). Con el tratamiento neoadyuvante se consiguió un
infraestadiaje en 27 pacientes (52,9%), presentando 4 de ellos
una respuesta completa patológica (7.8%). En cuanto al porcentaje de recaída local, en el grupo de neoadyuvancia fue del 3.9%
y en el otro grupo del 12.5%, siendo la diferencia no significativa
(p=0.239), con una odds ratio de 3,5 (0.451-27,133), p=0.239.
No se han observado diferencias significativas (p=0.543) en supervivencia libre de muerte o progresión, entre ambos grupos.
Conclusiones: En nuestro centro, la realización de tratamiento neoadyuvante no aporta diferencias en supervivencia, y asimismo objetivamos que el no hacer neoadyuvancia incrementa el riesgo de recaída local 3,5 veces, pero el tamaño muestral
es muy pequeño para que la diferencia alcance significación
estadística. El tratamiento multidisciplinar contribuye al adecuado manejo de estos pacientes.
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ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL CÁNCER COLORRECTAL
ESTADIO II-III
Paula Jiménez Fonseca, Eduardo Gutiérrez Restrepo, Quionia
Pérez Arnilla, Carlos Álvarez Fernández, David Rodríguez Rubi,
Ana Lucrecia Ruiz Echevarria, Noemi Villanueva Palicio, José
Pablo Berros Fonbella, Emilio Esteban González, José María
Vieitez de Prado.
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Central
de Asturias (Oviedo)
Introducción: En cáncer colorrectal estadio II-III existen 2
fármacos que han demostrado beneficio, fluoropirimidinas
y oxaliplatino, con varios esquemas sin claras diferencias en
eficacia pero si en toxicidad (tabla 1). En estadio II el beneficio
de la adyuvancia y el fármaco de elección son más controvertidos, más aun en pacientes con inestabilidad de microsatélites
(IMS+) en los que el pronóstico es más favorable con menor
actividad de las fluoropirimidinas.
Objetivos: analizar el manejo oncológico de los pacientes con
cáncer colorrectal no metastático resecable.
Materiales: Se incluyeron los 166 pacientes con cáncer colorrectal II-III (62% de todos los pacientes con cáncer colorrectal)
que acudieron a primera visita del servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario Central de Asturias durante el año
2010. Los estadios II valorados presentaban factores pronóstico
desfavorables: T4, perforación u obstrucción, G3, <13 ganglios
analizados, CEA elevado. Se siguió el algoritmo de toma de decisión del Área de Tumores Digestivos del Servicio (esquema 1).
Resultados: Características de pacientes y tumor: - 43 Estadio
II (26%): mediana edad: 69 años (35-81), sexo: 62% varones,
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Karnofsky (K): 90%, recto: 56%.23 Estadio III (74%): mediana
edad: 69 años (39-84), sexo: 58% varones, Karnofsky (K):
80%, recto: 49%. Tratamiento administrado: - Estadio II: ·
Recto (24 pacientes): 100% Capecitabina 825mg/m2/12h vo
diario + Radioterapia neoadyuvante, cirugía y Capecitabina
1250-1000mg/m2/12h x14d cada 3 semanas 6 ciclos. Colon
(19 pacientes): No adyuvancia, 4 pacientes con IMS+ y 5 >75
años. Adyuvancia, 10 con Capecitabina 6 meses. 100% tolerancia. - Estadio III: · Recto (61 pacientes): 100% Capecitabina 825
mg/m2/12h vo diario + Radioterapia neoadyuvante, cirugía y
adyuvancia, 50 pacientes con estadio patológico (p) No: Capecitabina 6 ciclos y de 11 pN+, 7 recibieron CAPOX y 4 (>75
años) Capecitabina. · Colon (62 pacientes): No adyuvancia,
5, por rechazo o mal estado general (PS). Adyuvancia: · 25
pacientes con Capecitabina por >70 años o mal PS. 2 cambiaron a Raltitrexed por vasoespasmo. · 31 pacientes CAPOX. 2
cambiaron a FOLFOX6 por toxicidad cutánea e intolerancia GI
(4 y 5 ciclo, respectivamente) y 1 a FLOX por neuropatía y toxicidad cutánea precoces.·5 pacientes Raltitrexed por patología
cardiovascular severa, 3 asociado con oxaliplatino. · 1 Clínica
Mayo por enteritis.

Conclusiones: El manejo de esquemas de quimioterapia adyuvante alternativos permite tratar pacientes con comorbilidades y/o efectos secundarios que dificultan iniciar o continuar
el esquema de referencia de un servicio.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL TRATAMIENTO DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS DEL CARCINOMA COLORRECTAL: QUIMIOTERAPIA Y METASTASECTOMÍA. ÍNDICES DE RESECABILIDAD Y
SUPERVIVENCIA
Esteban Nogales Fernández, Ana Grueso López, David Vicente
Baz ,Juan J. Reina Zoilo, Ángel Nogales Muñoz *, Luis de la Cruz
Merino, Juan Antonio Virizuela Echaburu, Ana Albero Tamarit,
Manuel Codes Manuel de Villena.
Servicio de Oncología Médica. * Servicio de Cirugía General y
Digestiva. Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
Introducción: Aproximadamente la mitad de los pacientes
diagnosticados de carcinoma colorrectal desarrollarán metástasis, mayoritariamente en hígado. El tratamiento quirúrgico
de estas metástasis es una técnica potencialmente curativa.

Tabla 1. Esquemas de quimioterapia activos en cáncer colorractal estadio II - III.

REGIMEN
FLUOROPIRIMIDINAS
5FU + Levamisol
NCCTG
Clínica Mayo: FULV
NCCT 89-4651 (EEUU)
Regimen altas dosis LV: mFULV
IMPACT
Roswell Park: FL
NSABP CO-4 (EEUU)
De Gramont: LV5FU2
GERCOR C96.1 (Europa)
Raltitrexed
PETTAC1

QUIMIOTERAPIA

PERIODICIDAD

TOXICIDAD

Levamisol 150 mg/d 3días + 5FU 450 mg/
m2/d bolus 5días y después semanal
comenzando el día 28
LV 20 mg/m2/d bolus d1-5 +
5FU 425 mg/m2/d bolus d1-5
LV 200mg/m2/d día 1-5 +
5FU 400 mg/m2/d 15´ día 1-5
LV 500 mg/m2 en 2h +
5FU 500 mg/m2 bolus 1h tras inicio LV
LV 200 mg/m2 en 2h + 5FU 400 mg/m2
bolus seguido de 600 mg/m2 IVCI 22h
3 mg/m2 d1, cada 3 semanas

Levamisol: Cada 2 sem
5FU: Semanal,
1 año
Cada 4-5 semanas,
6 ciclos
Cada 4 semanas, 6 ciclos

Menor mucositis y neutropenia

Semanal 6 de cada 8 semanas, 3-4
ciclos
Día 1 y 2 cada 2 semanas,
12 ciclos
8 ciclos

Hematológica
Diarrea
Hematológica
Gastrointestinal
Hepática, Astenia
No: vasoespasmo

Capecitabina vo
X-ACT

1250 mg/m2/12h vo 14 días

Cada 3 semanas,
8 ciclos

Cutanea
Menor hematológica

UFT + LV vo
NSABP CO-6
OXALIPLATINO

UFT 100 mg/m2/8h vo + LV 30 mg/8h vo

4 semanas cada 5,
5 ciclos

Gastrointestinal

LV 200 mg/m2 en 2h + 5FU 400 mg/m2
bolus seguido de 600 mg/m2 IVCI 22h +
Oxaliplatino 85 mg/m2
LV 400 mg/m2 en 2h + 5FU 400 mg/m2
bolus d1 seguido de 2400 mg/m2 IVCI de 46h
+ Oxaliplatino 100 mg/m2 en 2h
LV 400 mg/m2 en 2h d1 + 5FU 400 mg/m2
bolus d1 seguido de 2400 mg/m2 IVCI de 46h
+ Oxaliplatin 85 mg/m2 iv over 2h dia 1
LV 500 mg/m2 en 2h +
5-FU 500 mg/m2 bolus +
Oxaliplatino 85 mg/m2 en 2h
Capecitabina mg/m2/12h vo 14 días + Oxaliplatino130 mg/m2 día 1

Día 1 y 2 (5FU, LV)
Día 1 (Oxaliplatino)
Cada 2 semanas,12 ciclos
Cada 2 semanas,
12 ciclos

Neuropatía
Derivadas del catéter

FOLFOX4
MOSAIC
FOLFOX6

mFOLFOX6

FLOX
NSABP CO-7
XELOX
NO16968

Neuropatía
Derivadas del catéter

Cada 2 semanas,
12 ciclos

Menor neuropatía

5FU y LV, semanal y Oxaliplatino
semana 1, 3, 5
Cada 8 semanas, 3 ciclos
Cada 3 semanas,
8 ciclos

Gastrointestinal
Menor neuropatía
Cutanea, Neuropatía
Menor hematológica

IVCI= infusión continua.
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El uso de la quimioterapia (QT) neoadyuvante/adyuvante
mejora resecabilidad y supervivencia. Pretendemos hacer un
análisis de los pacientes con carcinoma colorrectal metastático (CCRm) hepático sometidos a tratamiento quirúrgico.
Materiales: Estudio descriptivo donde se han recogido datos
de pacientes con CCRm sometidos a cirugía hepática. Se revisaron las historias clínicas valorando especialmente el Intérvalo Libre de Enfermedad (ILE), el tratamiento neoadyuvante
y adyuvante a la cirugía, el estado mutacional del KRAS y la
Supervivencia Libre de Recaída (SLR).
Resultados: Entre diciembre-2008 hasta febrero-2011 se han
recogido 20 pacientes, 9 mujeres (45%) y 11 hombres (55%). La
mediana de edad es 64.5 años (rango 42-82). Relativo al estado
mutacional K-RAS, en 4 pacientes (20%) era nativo, en 12 (60%)
mutado y en 4 (20%) desconocido. En 11 pacientes las metástasis
hepáticas fueron metacrónicas al diagnóstico del tumor primario.
La mediana de metástasis resecadas fue 2 (rango 1-6). La mediana del ILE entre la cirugía del primario y la aparición de metástasis
fue 18 meses (rango 3-59). Se realizó neoadyuvancia en 16 pacientes (80%) y adyuvancia en 8 (40%). La QT más empleada fue
FOLFOX ó FOLFIRI, asociada a Cetuximab en pacientes con K-RAS
nativo. Tras una mediana de seguimiento desde la cirugía hepática
de 19 meses (rango 4-32) sólo han fallecido 4 pacientes (20%).
Con este seguimiento, han recaído 11 (55%), con una mediana
actuarial de SLR de 9 meses (IC 95% 1-17 meses).
Conclusiones: El uso de quimioterapia y la metastasectomía
hepática en pacientes con CCRm es una combinación terapéutica eficaz, que ayuda a retrasar las recaídas por la enfermedad
y mejora las tasas de supervivencia a largo plazo.

P - 348
EL VALOR DE CEA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS TUMORES
COLORRECTALES NO SECRETORES
Esther Uña Cidón.
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid.
Introducción: Los niveles de CEA están elevados en un
subgrupo de pacientes con cáncer colorrectal (CCR) en el
momento del diagnóstico y en estos casos se utiliza para el
seguimiento tras la cirugía. El valor de los niveles de CEA en
aquellos pacientes con tumores no secretores (NS) es controvertido. El objetivo de este estudio fue determinar el uso de los
niveles de CEA en NS.
Materiales: Realizamos un estudio retrospectivo de pacientes
con CCR estadios I, II, y III resecados. Se excluyeron los pacientes sin un nivel de CEA pretratamiento, al menos dos niveles
de CEA tras tratamiento o en los que los niveles de CEA no se
normalizaron tras la resección. Los pacientes fueron agrupados por valores iniciales de CEA: 5 ng / ml o menos (NS) y CEA
> ó 5 ng / ml (secretores).
Resultados: 186 pacientes con CCR; 146 NS, de ellos 22 CCR
recurrente de los que 6 fueron secretores y 16 NS. En el grupo
secretores, CEA se elevó con la recurrencia en el 66% . En no
secretores CEA se elevó en 50% de recidivas.
Conclusiones: Muchas de las recurrencias del CRC se caracterizan por una elevación de CEA, independientemente de si
los pacientes inicialmente se presentaron como secretores
o NS.
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RESECCIÓN DE METÁSTASIS HEPÁTICAS EN CÁNCER COLORECTAL
Victoria Aviñó Tarazona, Matilde Bolaños, Juan Bayo, Daniel
Bejarano*, Fátima Toscano, Antonio Ruíz.
Servicio de Oncología Médica, *Servicio de Cirugía General y
Digestiva, Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

SITUACION ACTUAL DEL CANCER DE RECTO EN NUESTRO
MEDIO
Juan Ignacio Delgado Mingorance*, José Ramón Rodríguez
Mowbray*, M.Inmaculada Pérez Andrés+, J.Luis Jiménez
Redondo+, Jacobo Gome-Ulla Astray*, M.Teresa Jaraquemada
Pelaez*, M.Aranzazu Villaverde Prada+, Ana Guiberteau Sánchez&, María Miranda Serrano*, Marta González Cordero*.
* Servicio Oncología Médica Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz; +Servicio de Cirugía General Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz; & Servicio de Digestivo Complejo
Hospitalario Universitario de Badajoz.
Introducción: Pacientes con Adenocarcinoma de Recto
(T3-4N0-1-2M0) en los años 2009-2010, con tratamiento
neoadyuvante con combinación de Oxaliplatino + Capecitabina
y Radioterapia concomitante. El objetivo es analizar las respuestas obtenidas tras neoadyuvancia así como su toxicidad y
el índice de resecciones completas de mesorrecto(M0).
Materiales: 41 pacientes diagnosticados de Adenocarcinoma de
recto : 6 con enfermedad metastásica, 3 estadios iniciales , 32
localmente avanzados . Estadificación: RNM (atendiendo a recomendaciones del panel de expertos de la escisión total de mesorrecto). Estudio de extensión: TC toraco-abdominal, CEA. Esquema
de tratamiento : Capecitabina 2500 mg/m2 dia 1-21 y Oxaliplatino
60mg/m2 día 1 y 15 ,uno a 2 ciclos previo a la concomitancia, reduciéndose capecitabina a 1700mg/m2 más RT , administrándose
dosis total de 50,4 Gy dividida en 1.86 Gy/dia en 28 sesiones . Se
completó QT hasta un total de 6 ciclos después de cirugía. En un
10 % se ha retrasado o reducido dosis debido a toxicidad. Método
utilizado: análisis estadístico descriptivo retrospectivo.
Resultados: De los 32 casos que nos ocupa el estudio , 8 rechazaron tratamiento .De los 24 restantes en un 25% se consiguió una Respuesta Completa Patológica, 50% de Respuestas
Parciales ,20.87 % de progresiónes y 4.17% de enfermedad
estable (75% de regresión en el estadio). En todos los casos
se ha conseguido una escisión completa del mesorrecto. La
toxicidad ha sido aceptable con un 40% de diarreas grado 1-2,
30% vómitos grado 1-2 . Ningún paciente presentó síndrome
mano-pie ni neutropenia. Siendo sólo necesario en un caso
suspender tratamiento por diarrea grado 4 y fracaso renal.
Conclusiones: Según los resultados el tratamiento neoadyuvante del Adenocarcinoma de recto con la combinación XELOX
+ RT , es bien tolerado y presenta una regresión en el estadio,
similar al descrito en la evidencia científica y respuestas completas patológicas discretamente superior.

Introducción: Presentamos los resultados de una serie de 19
pacientes (p) intervenidos en nuestro centro de metástasis
hepáticas (MH) de cáncer colorrectal (CCR) desde 2009 hasta
marzo de 2011.
Materiales: Se recogieron los datos de 19 p. 12 p eran varones y 8 mujeres, con una edad media de 67 años (40-77). Se
confirmó patológicamente la presencia de adenocarcinoma, 9
localizados en recto y 13 en colon. La detección de las MH fue
síncrona con el tumor primario en 9 casos y en 10 fue metacrónica con una mediana de 18m (4-144) tras la resección del
tumor primario. En 13 casos (68%) hubo elevación del CEA. 7 p
tenían una sola metástasis (37%), 9 (47%) dos y 3 (16%) tres.
Se resecaron 34 MH, en 13 p (68%) las lesiones se localizaban
en lóbulo derecho, en 3 en el lóbulo izquierdo (16%) y en 3 eran
bilobares (16%). El tamaño varió entre 0,1 y 7 cm, 31 (91%)
hasta 5 cm, y 3 (9%) mayores de 5 cm.
Resultados: En todos los casos se consiguió resección
macroscópicamente completa, aunque en 4 casos existía afectación microscópica del margen. Se presentaron complicaciones
quirúrgicas en 9 p, con fallecimiento de 1p. 12 p (63%) recibieron
quimioterapia adyuvante y 2 (11%) tratamiento neoadyuvante.
Tras un seguimiento medio de 13meses (2-26) desde la cirugía, no
se ha alcanzado la mediana de supervivencia global. La mediana
de intervalo libre de enfermedad es de 68 m (IC 95%: 43-93m). 9 p
(47%) permanecen vivos y sin recidiva, 10 (53%) han presentado
recaída, siendo exclusivamente hepática en 5 casos y llevándose a
cabo una segunda resección en 2.
Conclusiones: aunque nuestra serie tiene un número limitado
de p y el seguimiento es corto, la resección de MH de CCR, es
un procedimiento seguro y con resultados favorables en p adecuadamente seleccionados.
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VALORACIÓN SUBJETIVA DE LA TOXICIDAD POR XELOX
ADYUVANTE EN CARCINOMA DE COLON
Esther Uña Cidón.
Servicio de Oncología Médica; Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.
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Introducción: El cáncer colorrectal es el tumor con mayor incidencia en España en el momento actual. Cada vez se utilizan
más esquemas de tratamiento adyuvante con la asociación de
quimioterapia oral (capecitabina) por la comodidad para el enfermo. Aunque mejor tolerados en general, también presentan
una serie de efectos secundarios que es necesario conocer,
fundamentalmente evaluados desde la perspectiva del enfermo. Este estudio pretende conocer la prevalencia y el tipo
de síntomas que afectan a nuestra población de pacientes en
tratamiento con XELOX adyuvante priorizados desde la perspectiva del enfermo.
Materiales: Se incluyeron todos los enfermos diagnosticados
de cáncer de colon que tras la cirugía habían cumplimentado
tratamiento complementario mediante esquema XELOX. No se
han tenido en cuenta las dosis finales recibidas, únicamente la
descripción de síntomas por orden de impacto en su vida habitual. El estudio se ha diseñado como retrospectivo evaluando
las historias clínicas.
Resultados: Se han evaluado las historias de 124 pacientes que
cumplían los criterios. Los síntomas referidos son por orden decreciente de impacto en sus vidas: Neuropatía sensitiva distal en
manos y pies, más nocturna con afectación del sueño (82%); disestesias al frío agudas de duración superior a 48 horas (57%), síndrome mano-pie calificado como leve (49%), parestesias agudas
tras la infusión generalizadas (26%), disestesia faringo-laríngea
(18%), dolor en el miembro que recibe la infusión de oxaliplatino
de duración superior a 2 días (16%), entumecimiento del miembro
de la infusión durante más de 72 horas referido como “brazo de
cera” (12%), paresia de ambos miembros inferiores con imposible
deambulación durante minutos tras la infusión (5%), síndrome
mano-pie grado 3 (4%), paresia de la lengua con imposible habla o
deglución (1%), reacción de hipersensibilidad (1%).
Conclusiones: Es importante reconocer la existencia y relevancia subjetiva de cada uno de los síntomas secundarios al
tratamiento para su diagnóstico precoz y tratamiento temprano para mejorar la tolerabilidad.

Digestivo No Colorrectal
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ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE EFICACIA Y SEGURIDAD EN
PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO (CGA) TRATADOS CON EOX (EPIRRUBICINA-OXALIPLATINO-CAPECITABINA)
Pablo Cerezuela Fuentes (1), Roberto Pazo (2), Jerónimo Martínez-García (3), Mª José Martínez Ortiz (1), Miguel Marín (3).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Santa
Lucía. Cartagena; (2) Servicio de Oncología Médica. Hospital
Miguel Servet. Zaragoza; (3) Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: El cáncer gástrico en estadio avanzado tiene
un pronóstico malo y las opciones terapéuticas son varias, sin
que exista un tratamiento definido. A la luz de los resultados
del ensayo REAL-21, el esquema EOX puede considerarse como
uno de los tratamientos de referencia.
Objetivos: determinar la toxicidad y eficacia del esquema EOX
en pacientes con CGA en situación de práctica clínica habitual.
Materiales: Estudio multicéntrico, transversal y observacional
en pacientes con CGA que han recibido al menos un ciclo de
quimioterapia con el esquema EOX.
Resultados: Hasta la fecha, un total de 28 pacientes con CGA
son valorables para toxicidad y eficacia. Edad media: 58.1
años (27-78); sexo: 21 varones (75.0% ), 7 (25.0%) mujeres.
ECOG: 0/1/2 en 4/11/13 pacientes (14.3%/39.3%/46.4%).
Quimioterapia previa: 4 pacientes: capecitabina (n=1), 5FU
(n=1), Cisplatino+5FU (n=2). Histología: 100% adenocarcinoma. Localización: cuerpo gástrico (n=11), antro (n=10),
fundus (n=9), unión gastro-esofágica (n=7), píloro (n=5).
Metástasis: hígado (n=11), carcinomatosis peritoneal (n=10),
ganglios a distancia (n=5), pulmón (n=3), subcutánea (1).
Media ciclo/paciente: 5.3 (1-10). Toxicidad: Grado 3-4: 18 pacientes (64,3%); hematológica: 14 pacientes (anemia G3: 2;
neutropenia G3: 8; G4: 3; trombopenia G3: 1). Dos pacientes
desarrollaron neutropenia febril G3. Toxicidad no hematológica:
astenia G3: 6 pacientes; G4: 1; neuropatía G3:1; náuseas G3:1.
Eficacia: mediana de SG de 39,0 semanas (IC al 95%: 31,5 –
46,5), SVLP de 28.4 semanas y SV a 1 año del 23.1%.
Conclusiones: El esquema EOX puede ser considerado una
pauta de tratamiento en pacientes con cáncer gástrico en
situación clínica habitual. Las diferencias en resultados de
eficacia y toxicidad con respecto al ensayo REAL son explicables atendiendo al tamaño de la muestra y al administrarse el
tratamiento a pacientes reclutados sin selección para ensayo
clínico. Se presentarán datos actualizados.
P - 353
EXPERIENCIA PILOTO DE QUIMIOTERAPIA PERIOPERATORIA
CON EL ESQUEMA DE DOCETAXEL - CDDP - 5FLUOROURACILO (DCF) EN EL ADENOCARCINOMA DE LA UNIÓN GASTROESOFÁGICA RESECABLE (AEGR)
Roberto Díaz Beveridge (1), Esteban Rodrigo Imedio (1), David
Lorente Estellés (1), Manuel de Juan Burgueño (2), Jorge Aparicio Urtasun (1), Alejandra Giménez Órtiz (1), Ángel Segura
Huerta (1), Eva Montalvá Oron (2), Mohamed Hassan Bennis
(1), Gema Bruixola Buendía (1).
(1) Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Fe,
Valencia; (2) Unidad de Cirugía Gastro-Esofágica, Servicio de
Cirugía General, Hospital Universitario La Fe, Valencia.
Introducción: La QT perioperatoria con EFC ó EOX es un estándar
de tratamiento en Europa para el AEGR. El docetaxel mejora la
tasa de respuestas y la supervivencia libre de progresión (SLP)
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y global (SG) en la enfermedad avanzada. Por lo tanto, la QT perioperatoria con el régimen DCF podría ser útil en las formas localizadas. Analizamos nuestra experiencia con dicho esquema.
Materiales: Protocolo prospectivo de los pacientes diagnosticados
de AEGR en nuestro centro (10.05-05.11). PS 0-1. Estadios clínicos
TNM > IIA. Estadiaje: gastroscopia, TAC, tránsito gastroduodenal
y/o USE. 3 ciclos de QT neoadyuvante con DCF seguido de cirugía;
posteriormente 3 ciclos de DCF adyuvante. Profilaxis primaria con
G-CSF. Análisis: respuesta radiológica y patológica, toxicidad a la QT,
morbilidad /mortalidad quirúrgica y SG y SLP.
Resultados: 16 pacientes; 81% hombres. Edad mediana 61
años (r 41-74). Clasificación endoscópica Sievert: tipo 1: 44%,
tipo 2: 19%, tipo 3: 37%. N+clínico 81%. Estadio IIIB: 56%, estadio IIIC: 44%. Todos recibieron los 3 ciclos de QT neoadyuvante.
Toxicidad g3-4: leucocitos 25%, diarrea 19%, fiebre neutropénica 12%. No muertes tóxicas. Respuesta radiológica: RC (6%),
RP (69%), EE (12%). Cirugía radical en 82%.No mortalidad
postoperatoria. Morbilidad: 25% derrame pleural (drenaje). Estudio patológico: ypT0/1/2/3/4: 8/8/23/46/15%; ypN0/1/2/3:
23/46/6/23%. Infraestadificación 46%. RC patológica: 8%. Resección R1: 15% de cirugías. 56% recibieron los 3 ciclos de QT
adyuvante. 37% no recibieron QT adyuvante; progresión (12%),
administración de RT (12%) o deterioro general (12%). Mediana seguimiento 33 meses (r 10-68 meses). Mediana SLP 24
meses y mediana SG no alcanzada; SLP y SG a 2 años 35% y del
41%. Progresión en 62%; sistémica (50%), local (6%) y ambas
(6%). Hay diferencias en SG entre estadio clínico IIIB (mediana
no alcanzada) y IIIC (13 meses), p 0.031.
Conclusiones: El tratamiento con DCF perioperatorio es prometedor, con un riesgo de progresión durante el tratamiento
bajo y una posibilidad elevada de cirugía radical. Sin embargo,
la tolerancia al tratamiento adyuvante es poco satisfactoria. A
pesar de ser estadios localmente avanzados, el riesgo a largo
plazo es el de una recidiva sistémica.
P - 354
TRATAMIENTO DEL CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO CON LA
COMBINACIÓN DOCETAXEL-IRINOTECÁN. REVISIÓN DE 35
CASOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LAS
NIEVES”
Verónica Conde-Herrero, Jesús Soberino, Cynthia Scarlett
González-Rivas, Joaquina Martínez-Galán, Victoria Eugenia
Castellón-Rubio, Aranzazú González-Vicente, Encarnación González-Flores, Javier García-García, Beatriz González-Astorga,
Juan Ramón Delgado-Pérez.
Servicio de Oncología Médica; Hospital Universitario “Virgen de
las Nieves”. Granada.
Introducción: El tratamiento estándar del cáncer gástrico
avanzado (CGA) es la quimioterapia (QT). Docetaxel (D) e
irinotecan (I) son dos fármacos activos en el tratamiento del
CGA. Nuestro objetivo es analizar la eficacia de su combinación.

Materiales: Entre Noviembre 2004-Agosto de 2010 se incluyen 35 pacientes (pts) con CGA que progresan a QT basada
en Platino+fluoropirimidinas o pts ancianos o con ECOG 2 en
tratamiento de 1ª línea. Reciben (D) 35mg/m2 + (I) 50mg/m2
días 1 y 8/21 días hasta progresión o toxicidad inaceptable.
Mediana de edad: 63 años (37-80). ♂: 31 pts. ♀: 4.
Resultados: De 35 pts, 2 (6%) alcanzaron respuesta completa
(RC), 5 (14%) respuesta parcial (RP), 5 (14%) estabilización de
la enfermedad (EE) y 23 (66%) presentaron progresión tumoral (PT). Tasa de respuestas global (RG): 20%. Beneficio clínico
(RG+EE): 34%. Mediana de supervivencia libre de progresión
(mSLP): 199 días (34-581). 15 pts recibieron D+I en primera
línea: RC: 2 (13%). RP: 2 (13%). EE: 3 (20%). PT: 8 (54%). RG:
26%. RG+EE: 46%. mSLP: 227 días (86-581). 20 pts recibieron
D+I en segunda línea: RP: 3 (15%). EE: 2 (10%). PT: 15 (75%).
RG: 15 %. RG+EE: 25%. mSLP: 121 días (34-255). Toxicidad grado 3-4: anemia: 7 pts (20%); neutropenia febril: 4 pts (11%);
trombopenia: 2 pts (6%); diarrea: 5 pts (14%); emesis: 4 pts
(11%); mucositis: 4 pts (11%); toxicidad cutánea: 3 pts (8.5%);
neurotoxicidad: 2 pts (6%). QT suspendida por toxicidad: 2 pts.
No muertes tóxicas.
Conclusiones: En nuestra experiencia D+I es un régimen QT
activo en CGA con una toxicidad aceptable y manejable. D+I
es una buena alternativa de tratamiento en 1ª línea en pts
ancianos y con ECOG < 2 y en pts que progresan a QT basada
en Platino+fluoropirimidinas.
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EL RASH CUTÁNEO COMO FACTOR PREDICTIVO DE EFICACIA
DE LA COMBINACIÓN DE GEMCITABINAERLOTINIB EN EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA DEL CÁNCER DE PÁNCREAS
AVANZADO (CPA). EXPERIENCIA EN UN ÚNICO CENTRO
Roberto Díaz Beveridge, Vicent Alcolea Fuster, Alejandra Giménez Ortiz, David Lorente Estellés, Esteban Rodrigo Imedio,
Jorge Aparicio Urtasun, Ángel Segura Huerta, María Fonfría
Esparcia, Javier Caballero Daroqui, Joaquin Montalar Salcedo.
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Fe,
Valencia.
Introducción: La combinación de gemcitabina y erlotinib mejora la supervivencia global (SG) en el CPA frente a la gemcitabina, aunque dicho beneficio es modesto. La aparición de rash
parece un factor predictor de mejor supervivencia. Analizamos
nuestra experiencia con dicha combinación.
Materiales: Pacientes con CPA (10.07-05.11), tratados con
gemcitabina y erlotinib (100 mg día). Analisis retropectivo
de respuesta, toxicidad y SG. Análisis univariante (log-rank) y
multivariante (regresión de Cox) de factores pronóstico de SG.
Resultados: 55 pacientes. 59% hombres. Mediana edad 62
años (r 43-80). 22% PS de 2. 40% localmente avanzadas.
Metástasis hepáticas en 49%. 24% con drenaje biliar previo.
Mediana infusiones gemcitabina: 9 (r 1- 63). Toxicidad g3-4:
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neutropenia (11%), astenia (15%) y emesis (11%). No neutropenias febriles ni muertes tóxicas. 40% de retrasos en alguna
fase (neutropenia). 22% episodios de trombosis venosa profunda (7% tromboembolismo pulmonar). Mediana de administración de erlotinib: 8 semanas (r4-60). Toxicidad específica:
acné g1-2: 29%, acné g3: 4%. 5.5% posible neumonitis intersticial. 10 casos detuvieron el erlotinib por mala tolerancia. Tasa
de control global (TCG) 47% (2% RC, 20% RP, 23% EE). QT segunda línea 37%; capecitabina-oxaliplatino en 70%. Mediana de
ciclos 4 (r 1-6). TCG 21% (17% EE). SG tras inicio segunda línea:
13 semanas (r 6-20.4 semanas). Mediana seguimiento 21 meses (r 1-53 meses). Mediana SG 8.3 meses (r 4-11.4 meses);
SG al año 34% y a 2 años 9%. Factores pronóstico basales favorables (univariante) PS 0-1, formas localmente avanzadas,
ausencia de metástasis hepáticas y no drenaje biliar. Análisis
multivariante: PS 0-1 frente 2 mantuvo la significación (11
meses vs 3 meses, p 0.001). La aparición de cualquier grado
de rash predecía mejor SG (12 meses vs 5.3 meses, p 0.025).
Cualquier fenómeno trombótico fue un factor desfavorable
(4.7 meses vs 9.9 meses, p 0.013).
Conclusiones: El mayor porcentaje de formas localmente
avanzadas puede justificar la mejor SG y TCG frente al ensayo
pivotal. El PS es el factor pronóstico más importante. La aparición de cualquier tipo de rash, no sólo las formas más severas,
predice un mayor beneficio de la combinación en nuestra serie.

fue de 60 años (38-76). En 25 de los 26 pacientes se obtuvieron datos sobre la categoría de la T por EUS (uT), siendo
uT3 la categoría predominante (72%). En 19 de los 26 casos
(73%) en los que obtuvo estadificación ganglionar mediante
ecoendoscopia, ésta fue considerada patológica (uN+). Todos
los pacientes fueron sometidos a cirugía curativa. Teniendo
en cuenta el estadio final según la clasificación pTNM, observamos 5 casos de progresión de enfermedad: 2 progresiones
relativas al tumor primario (T) y 3 relativas a la afectación
ganglionar local (N) (Tablas 1 y 2).

P - 356

Conclusiones: En nuestra serie el 100% de los tumores clasificados por EUS como resecables fueron finalmente sometidos a
cirugía curativa. Atendiendo a la estadificación pretratamiento
por ecoendoscopia, el 19.26% de los pacientes experimentaron
progresión de la enfermedad durante el tratamiento preoperatorio. En la interpretación de estos resultados debiera considerarse, además de la eficacia de la QMT preoperatoria, la posible
falta de precisión de la EUS en la estadificación.

EVALUACION PRECOZ DE EFICACIA DEL ESQUEMA MAGIC
Elisa Galvez Muñoz*, Javier Gallego Plazas*, Paola Patricia
Pimentel Caceres*, Federico Vázquez Mazon*, María Amparo
Martínez Blasco**, Rosario Salgado Ascencio*, Elena Asensio
Martínez*, Asunción Soto Gutiérrez*, Raúl Carrillo Vicente*,
Álvaro Arroyo Salgado*.
* Servicio Oncologia Medica - Hospital General Universitario De
Elche Y ** Servicio Cirugia General - Hospital General Universitario De Elche.
Introducción: La ecoendoscopia (EUS) es considerada una herramienta diagnóstica necesaria para la estadificación local y
regional del adenocarcinoma gástrico. La quimioterapia (QMT)
perioperatoria ha demostrado incrementar la supervivencia y
provocar una infraestadificación en el cáncer gástrico localizado resecable. El objetivo de nuestro estudio es conocer la eficacia del tratamiento preoperatorio incluido en el esquema MAGIC
en la experiencia del Hospital general Universitario de Elche.
Materiales: Se analizaron retrospectivamente datos relativos
a 26 pacientes con diagnóstico confirmado de adenocarcinoma gástrico localmente avanzado resecable, evaluados mediante ecoendoscopia, tratados mediante QMT perioperatoria
según esquema MAGIC.
Resultados: De los 26 pacientes analizados, 17 (65.4%) eran
hombres y 9 mujeres (34.6%). La edad media al diagnóstico

tabla 1.

ESTADIO T PATOLOGICO
ESTADIFICACIÓN
ECOENDOSCOPIA

1a
2
3
4a

TOTAL

Total

0

is

1

2

3

4a

0
0
2
0
2

0
0
1
0
1

2
0
3
1
6

0
2
0
1
3

0
1
11
0
12

0
0
1
0
1

2
3
18
2
25

tabla 2.

ESTADIO T PATOLOGICO
ESTADIFICACIÓN
ECOENDOSCOPIA
TOTAL

+

0

1

2

3a

3b

4
6
10

1
5
6

1
4
5

0
1
1

1
3
4

Total
7
19
26
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FOLFIRINOX MODIFICADO COMO PRIMERA LÍNEA DE CÁNCER DE PÁNCREAS ESTADIO IV
Carlos Álvarez Fernández, Paula Jiménez Fonseca, Quionia Pérez
Arnillas, Eduardo Gutiérrez Restrepo, David Rodríguez Rubi, Ana Lucrecia Ruiz Echevarria, Noemi Villanueva Palicio, José Pablo Berros
Fonbella, Emilio Esteban González, José María Vieitez de Prado.
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Central
de Asturias (Oviedo).
Introducción: El estudio PRODIGE4/ACCORD11 (NEJM 2011)
confirmó un claro beneficio en supervivencia con quimioterapia: FOLFIRINOX en cáncer de páncreas IV, con una elevada
toxicidad que dificulta su uso.
Objetivo: conocer eficacia (respuestas por: imagen, marcador
y clínica) y tolerancia a FOLFIRINOX modificado.
Materiales: Se incluyeron pacientes <70 años, Karnofsky (K)
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Tabla 1. Toxicidad grado 2 y 3-4 con esquema FOLFIRINOX modificado.

Toxicidad

Neutropenia

Diarrea

Emesis

Trombopenia

Mucositis

Neuropatía

Grado 3-4

38%

31%

23%.

8%

0%

0%

Grado 2

54%

31%

31%

38%

23%

77%

Total

92%

62%

54%

56%

23%

77%

≥60% y bilirrubina <2mg/dl con cáncer de páncreas estadio IV.
Esquema FOLFIRINOX modificado: Oxaliplatino (O) 80mg/m2
+ Irinotecan (I) 160mg/m2 + 5FU 2400mg/m2 en infusión
continua de 46 horas, (0.88, 0.94 y 1.00 de la dosis original,
respectivamente) sin leucovorin y sin bolo de 5FU, cada 2 semanas. La respuesta clínica se valoró a través de 3 variables:
dolor (escala EVA), estado nutricional (escala MST) y estado
general (K), considerándose respuesta la mejoría de todas
ellas. La respuesta por marcador se definió como una reduciendo ≥50% del valor basal de Ca19.9.
Resultados: Entre julio de 2010 y marzo de 2011 se trataron
13 pacientes en nuestro servicio. Características: edad: mediana 56 años (rango, 40-70años); K: mediana 70% (rango,
60%-80%). Respuestas (criterios RECIST): 46% (30% estabilizaciones). Respuesta clínica y por Ca19.9: 62% y 77% con una
mediana de tiempo hasta alcanzarla de 3 y 7 semanas, respectivamente. La supervivencia libre de progresión fue de 5
meses (rango, 1-11+), aunque 7 pacientes con un seguimiento
inferior a 6 meses continúan sin progresión. Solo 1 de los pacientes tratados falleció antes de 6 meses. La mediana de dosis recibida en los 6 primeros ciclos fue 100% y: 5FU, 100%, O,
80%, I, 80% en el 9º ciclo. El 38% de los pacientes precisó algún
retraso siendo la principal causa la neutropenia. Un paciente
ingresó por un tromboembolismo pulmonar y no hubo ninguna
muerte tóxica. La toxicidad se recoge en la tabla 1.
Conclusiones: FOLFIRINOX modificado es eficaz siendo destacable la rapidez hasta alcanzar la respuesta clínica lo que hace
interesante confirmar los resultados en un número mayor de
pacientes. La toxicidad en dosis reducidas parece asumible y
manejable en la práctica clínica diaria.

de nuestro centro en la prediccion de la respuesta con PET al
tratamiento neoaduvante en cáncer gástrico.
Materiales: Se incluyen 29 pacientes (pts) con adenocarcinoma
gástrico localmente avanzado estadios II-III (cT3-T4 N0-2 M0)
tratados con quimioterapia neoadyuvante entre 2008 y 2010
en nuestro centro. En todos se realizó FDG-PET antes y después de 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante. La ausencia
de respuesta por PET se definió como un descenso en el standard uptake value (SUV) <35%. Se realizaron ecoendoscopia y
TC corporal en los 15 días posteriores al fin de la quimioterapia
neoadyuvante para evaluar la respuesta tumoral previamente
a la intervención quirúrgica.
Resultados: 25 pts presentaron respuesta por PET, de los
cuales, 23 obtuvieron respuesta por TC (sensibilidad 92% y
especificidad 100%). Se sometieron a cirugía 26 pts y en 21 se
alcanzó resección R0. Trece pts (50%) presentaron respuesta
patológica importante (<10% de tumor residual). Todos ellos
habían respondido por PET (100%). Tras un seguimiento medio de 10 meses (2-32), la mediana de supervivencia libre de
progresión (SLP) fue de 3 meses en no respondedores por PET
frente a 16 meses en respondedores por PET. Las diferencias
en las curvas de supervivencia son estadísticamente significativa (log-rank test, p=0.009).
Conclusiones: La PET es una técnica prometedora en la evaluación de respuesta a quimioterapia neoadyuvante en cáncer
gástrico. Sin embargo, el escaso número de estudios y la falta
de criterios unánimes que definan la respuesta, dificultan la
elaboración de conclusiones universalmente aplicables en el
manejo clínico del paciente con cáncer gástrico localmente
avanzado.
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PAPEL DE LA TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES
(PET) EN EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A QUIMIOTERAPIA
NEOADYUVANTE EN CÁNCER GÁSTRICO
Aranzazu González Vicente, Encarnación González Flores, Cynthia
S González Rivas, Victoria E Castellón Rubio, Jesús Soberino García,
Verónica Conde Herrero, Joaquina Martínez Galán, Beatriz González
Astorga, Javier A García García, Juan R Delgado Pérez.
Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN CÁNCER GÁSTRICO: EXPERIENCIA CLÍNICA Y VALORACION DE RESPUESTA
Brezo Martínez-Amores Martínez, Raquel Molina Villaverde,
Marta Martín Angulo, María Laura Villalobos León, José Luis López González, Fátima Navarro Expósito, Mónica Arroyo Yustos.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Príncipe
de Asturias.

Introducción: Numerosos métodos han sido evaluados para
predecir respuesta a quimioterapia neoadyuvante en cáncer
gástrico. En la actualidad, no existen criterios estandarizados en la definición de respuesta por PET, ni en el momento
óptimo de realización del mismo. Presentamos la experiencia

Introducción: La quimioterapia neoadyuvante (QTNA) en
cáncer gástrico está avalada por los resultados de ensayos
clínicos fase III incrementando la tasa de resecabilidad con
impacto en supervivencia, por lo que debería ser considerada
práctica estándar. Comunicamos la experiencia de 4 años en
nuestro centro.
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Materiales: Estudio estadístico descriptivo de variables clínico-patológicas y valoración de respuesta en 32 pacientes con
cáncer gástrico localizado tratados con QTNA.
Resultados: Se aplicó tratamiento neoadyuvante sobre 32 pacientes (62% varones y 38% mujeres) con una mediana de edad de 58.4
años sin comorbilidades (ECOG PS 0-1) con diagnóstico de cáncer
gástrico localizado (gastroscopia, ecoendoscopia y TC Body) y
estratificados según variables: Tipo histológico (64.87% enteroide
y 35.13% difuso), localización (49.4% antro, 15.4% cuerpo, 27.97%
unión gastroesofágica y 7.3% inscisura) y estadificación (cT3N0
14.22%, cT4N0 8%, cT3N1 31,32%, cT3N2 30,56%, cT4N1 7.8% y
cT4N2 8,1%). Se administró quimioterapia neoadyuvante según
esquema Epirrubicina-Cisplatino-Capecitabina (ECX) en 86.2% de
casos y Docetaxel-Cisplatino-Capecitabina (DCX) en el 13.8% restante, con una media de 3-4 ciclos preoperatorios manteniendo dosis plenas en el 78% casos con toxicidad manejable. Las respuestas
radiológicas (RECIST) fueron parciales en 70,5% de los casos, constatando estabilizaciones en el resto por lo que, en todos los casos,
se llevo cabo cirugía:gastrectomía radical con linfadenectomía D2
R0 en el 80% casos, R1 en 14% y gastrectomía subtotal paliativa R2
en el 6%. Se obtuvieron 3 respuestas completas patológicas (RCp)
que corresponde a 9.37%, un 46,35% de respuestas parciales,
38.28% estabilizaciones y 6% progresaron durante el tratamiento.
Todos los pacientes completaron QT postoperatoria hasta 6 ciclos,
estando en la actualidad 16 libres de enfermedad.
Conclusiones: La quimioterapia preoperatoria con esquemas de
eficacia demostrada (ECX-DCX) permite un alto porcentaje de respuestas que incrementan la tasa de resecabilidad R0 y obtención
de RCp, principal factor predictor de supervivencia. Realizando un
adecuado manejo de toxicidad, la realización del tratamiento completo a dosis plenas es factible en pacientes adecuados con buen
estado general, conforme a los datos publicados.
Bibliografia: 1. Cunningham D, Allum WH, Stenning SP, et al. Perioperative chemotherapy versus surgery alone for resectable gastroesophageal cancer. N Engl J Med 2006; 355 (1):11-20. 2. Ychou
M, Boige V, Pignon JP, et al. Perioperative chemotherapy compared
with surgery alone for Resectable Gastroesophageal Adenocarcinoma: An FNCLCC and FFCD Multicenter Phase III Trial. J Clin Oncol
2011; 29:1715-1721. 3.Sym S, Chang H, Ryu M, et al. A phase II study
of neoadjuvant chemotherapy with docetaxel, capecitabine and
cisplatin (DPX) in patients with advanced unresectable or intra-abdominal metastatic gastric cancer r J Clin Oncol 2007. ASCO Annual
Meetings Proceedings I (25), Number 18S, 2007:4640.
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ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA METFORMINA SOBRE LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS CON ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS AVANZADO
Guillermo de Velasco Oria de Rueda, Carlos Gómez, Ismael Ghanem, Elena Garralda, Daniel Castellano, Juan Sepúlveda, Juan
Núñez, Hernán Cortés-Funes.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: Estudio epidemiológicos demostraron que la
metformina tenía efecto antitumoral. Posteriormente estudios
moleculares han evidenciado un efecto antitumoral al aumentar la señalización de la vía de la AMP-proteincinasa activada
(AMPK) y actuar sobre las vías de señalizacion mTOR.
Materiales: Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo
para examinar el beneficio en la supervivencia de la metformina en pacientes diabéticos con adenocarcinoma de páncreas
avanzado (PC). Entre 2005 y 2010 en el Hospital 12 de Octubre
fueron tratados 97 pacientes (pac) con PC de los cuales 32 pac
estaban diagnosticados de diabetes mellitus en el momento de
su visita inicial. La información sobre la historia de la diabetes
se obtuvo mediante revisión de registros médicos. La mayoría
de los pacientes recibieron tratamientos combinados pero sólo
se analiza el efecto de la metformina.
Resultados: Todos los pacientes con cáncer de páncreas avanazado fueron tratados con un régimen con gemcitabina en
primera línea. No hubo diferencias significativas en la distribución de la edad, el estadio y el ECOG performance status (PS).
La mediana de supervivencia fue de 5,4m en los pac sin metformina frente a 9,6 meses en los tratados con metformina.
Conclusiones: Este pequeño estudio sugiere que la metformina puede mejorar los resultados en los pacientes diabéticos
con PC. Siguen siendo necesarios estudios prospectivos que
demuestren la eficacia real.
P - 361
EL INTERVALO ENTRE LA CIRUGÍA Y EL INICIO DE LA QT ADYUVANTE EN EL ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS IMPACTA EN
LA SUPERVIVENCIA GLOBAL: UN ANÁLISIS RETROSPECTIVO
Aleydis Pisa (1), Carles Pericay (1), Emma Dotor (1), Jordi
Alfaro (2), Francisco Javier García Borobia (3), Lluís Oms (4),
Montserrat Pàmpols (1), Ruth Orellana (5), Meritxell Pujal (6),
Eugeni Saigí (1).
(1) Servicio de Oncología. Hospital Parc Taulí. Institut Oncològic del Vallès; (2) Servicio de Oncología. Consorci Sanitari de
Terrassa. Institut Oncològic del Vallès; (3) Servicio de Cirugía.
Hospital Parc Taulí; (4) Servicio de Cirugía. Consorci Sanitari de
Terrassa; (5) Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Parc
Taulí; (6) Servicio de Farmacia. Consorci Sanitari de Terrassa.
Introducción: El intervalo óptimo entre la cirugía radical del
adenocarcinoma pancreático no metastático y el inicio de la
QT adyuvante no está definido. En la mayoría de estudios de
adyuvancia se acepta un intervalo menor a 8 semanas como
criterio de inclusión. Reportamos un análisis retrospectivo
para determinar la relación entre la supervivencia y el IC-QT
(intervalo entre la cirugía y el inicio de la QT adyuvante).
Materiales: De forma retrospectiva analizamos pacientes
consecutivos diagnosticados de adenocarcinoma pancreático
resecable no metastático que habían sido sometidos a una
cirugía con intención curativa y posterior QT adyuvante en
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nuestra institución (enero 2005 – diciembre 2010). Se identificaron dos grupos de pacientes dependiendo del IC-QT: grupo A
con un IC-QT ≤ 8 semanas y grupo B con un IC-QT > 8 semanas.
El objetivo del estudio era identificar diferencias en SLP y SG
entre los dos grupos.
Resultados: Se identificaron 29 pacientes con adenocarcinoma pancreático resecable sometidos a cirugía radical y
posterior QT adyuvante con gemcitabina según el esquema
del estudio fase III CONKO-001. Diecinueve pacientes eran
varones con una mediana de edad de 61 años (rango 36
– 78). La mediana de IC-QT fue de 47 días (rango 22 – 83).
Los motivos más frecuentes de retraso en el inicio de la QT
fueron las complicaciones postoperatorias. Veinte pacientes
iniciaron la QT antes de las 8 semanas posteriores a la cirugía.
No se detectaron diferencias estadísticamente significativas
entre los dos grupos en cuanto a edad, sexo, complicaciones
postquirúrgicas presentadas, estadificación y QT paliativa recibida a la progresión. La SLP y la SG en el global de pacientes
fueron de 10,9 (95% CI 3,6 – 18,2) y 20,6 (95% CI 14,7 – 26,4)
meses respectivamente. La SG fue de 26.4 meses (95% CI 13,5
– 39,2) en el grupo A y de 14,8 meses (95% CI 8,6 – 20,9) en el
grupo B (p valor 0,015). No detectamos diferencias estadísticamente significativas en SLP entre los dos grupos.
Conclusiones: Este estudio retrospectivo demuestra un
mayor riesgo de muerte en el grupo de pacientes en los que
se inicia la QT adyuvante más allá de 8 semanas después de
una cirugía radical por un adenocarcinoma pancreático. Estos
resultados indican la necesidad de mejorar los circuitos asistenciales para minimizar el intervalo entre la cirugía y el inicio
de la QT adyuvante.
P - 362
EMPLEO DE SORAFENIB EN HEPATOCARCINOMA FUERA DE
ENSAYO CLÍNICO: EXPERIENCIA DEL HSOPITAL LA PAZ
Ángela Lamarca, Elsa Bernal, Beatriz Jiménez , Cristina Aguayo, Ana Belén Custodio, Virginia Martínez, Cristobal Belda, Javier De Castro, Jorge Barriuso, Jaime Feliú.
Hospital Universitario La Paz, Madrid; Servicio de Oncología Médica.
Introducción: El hepatocarcinoma representa la tercera causa
de muerte por cancer, falleciendo la mayoria de los pacientes
al año del diagnóstico. El 75% de los casos son tumores multifocales desde el inicio y por lo tanto irresecables y sin opción
para tratamiento local (radiofrecuencia, quimioembolización,
ablación). El Sorafenib, un inhibidor multi-quinasa con efecto
antiangiogénico y pro-apoptótico, se considera el tratamiento
estándar del hepatocarcinoma avanzado.
Materiales: Se analizaron de manera restrospectiva los 40 pacientes diagnosticados de hepatocarcinoma entre 2002-2011
que recibieron tratamiento con Sorafenib en nuestro centro. La
intención era comparar nuestros resultados con los del ensayo
SHARP y analizar posibles factores pronósticos.

Resultados: Se analizaron 40 pacientes (82% varones). La mediana de edad fue de 67 años (rango 40-82 años). La causa de
hepatopatía predominante fue VHC (40%) y la enólica (20%).
Al inicio del tratamiento el 75% de los pacientes presentaban
OKUDA-II, 92% CHILD-A, 82.5% BCLC-C y 37% CLIP-3. En cuanto
al tratamiento previo recibido el 25% y el 10% habían recibido
quimioembolización y radiofrecuencia respectivamente. La
mediana de seguimiento fue de 27 semanas (rango 0-130). La
mediana de supervivencia global (SG) fue de 24,1 semanas
(IC95% 6,09-42,19) y de supervivencia libre de progresión
(SLP) 19,7 semanas (IC95% 9,8-29,58) con una tasa de control de enfermedad del 25% (IC95% 17-35) (respuesta parcial
2.5%, estabilización de la enfermedad 22.5%). En total se administró una mediana de 4 ciclos de tratamiento (rango 1-24).
Durante la administración del tratamiento se registraron
toxicidades grado 3-4 en 9 pacientes (diarrea 7.5%, síndrome
mano-pie 2.5%, astenia 5%). Los pacientes que recibieron quimioembolización presentan mejor pronóstico con mayor SLP
(39.2 semanas; IC95% 0-89.17; p 0.039) y SG (75.01 semanas;
IC95% 40.55-109.48; p 0.026).
Conclusiones: La SLP en nuestra serie mimetiza la del ensayo
de registro de Sorafenib, mientras que en SG es sensiblemente
inferior, lo que podría estar relacionado con una tardía introducción del fármaco.
P - 363
RESULTADOS EN NUESTRO CENTRO DEL TRATAMIENTO DEL
CANCER GASTRICO AVANZADO CON EL TRIPLETE CISPLATINO-5-FU-TAXOTERE (DCF)
David Lorente Estellés, Esteban Rodrigo Imedio, Ángel Segura
Huerta, Roberto Díaz Beveridge, Jorge Aparicio Urtasun, Alejandra Giménez Ortiz, Vicente Alcolea Fuster, Mohammed Hassan
Bennis, María Fonfría Esparcia, Joaquín Montalar Salcedo.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Fe.
Valencia.
Introducción: Desde la publicación del estudio TAX-325 el esquema DCF se ha posicionado como un estandar para el tratamiento del cáncer gástrico avanzado. Presentamos nuestros
datos de toxicidad y supervivencia para conocer la realidad de
este esquema en el contexto asistencial.
Materiales: Pacientes con carcinoma gástrico avanzado,
(agosto 2005-mayo 2011). Tratamiento: CDDP (75 mg/m2,día
1) y 5FU (750mg/m2) IC de 120 horas, DOCETAXEL 75mg/m2
día 1, ciclos trisemanales. Profilaxis primaria con G-CSF. Análisis de respuesta, toxicidad y supervivencia (SG, Kaplan-Meier).
Análisis de factores pronóstico de SG (regresión de Cox).
Resultados: 52 pacientes, 60% hombres, edad mediana 50
años, (19-68). 79% metastáticos (hepáticas 19%, peritoneales 47,6%, dos ó más 23,8%), 21% localmente avanzados. PS
0-1 70%. Pérdida de peso < 10% 51,6%. Mediana de ciclos: 4
(1- 10). Toxicidad grado 3-4: Neutropenia: 23,5%, Anemia: 8%,
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Emesis: 17,7%, mucositis: 11,8%, diarrea: 19,6%, neutropenias
febriles: 8%. 21,6% retrasos en la administración (neutropenia).
27,5% reducción dosis al 75%. 30,8% ingresos por toxicidad.
Respuesta: RC 7,8%, RP 35,3%, EE 15,7%. Mediana seguimiento:
33 meses (4-125). Mediana SG: 6,53 meses (2,24-10,82), mediana SLP: 4,33 meses (2,15-6,52m). Se observa una relación
estadísticamente significativa entre el PS (0-1 vs 2-3; HR 5,1)
y entre el sexo (hombres vs mujeres: HR 3,56) con SG. No hay
relación significativa entre SG y metástasis al diagnóstico,
pérdida de peso, localización metastática o respuesta máxima
a la QT. La SG en PS:0-1 es de 9,56 meses (5,27-13,86) frente a
3,33 meses (IC 95% 1,61-5,06) con PS:2.
Conclusiones: La menor mediana de supervivencia en nuestro estudio respecto al TAX-325 se justifica por un 30% pacientes con PS:2. Dentro del subgrupo de pacientes con PS:0-1
(población similar al del TAX 325) los resultados son superponibles. Estos resultados apoyan el empleo de esquemas con
tripletes en el cáncer gástrico en pacientes con buen estado
general. No debe utilizarse en pacientes con un ECOG PS 2 o
superior.
P - 364
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO CON CARCINOMATOSIS PERITONEAL: VALORACIÓN DE RESPUESTA Y CITORREDUCCIÓN
TRAS QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANSTE INTRAPERITONEAL
Y SISTÉMICA (NIPS)
Andrés J. Muñoz Martín (1), Pilar García Alfonso (1), Luis
González Bayón (2), Wenceslao Vásquez Jiménez (2), Rebeca
Mondéjar Solís (1), María Carmen Riesco Martínez (1), Jorge
Adeva Alfonso (1), Montserrat Blanco Codesido (1), Sonsoles
Álvarez Suarez (1), Miguel Martín Jiménez (1).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (2) Servicio de Cirugía General III.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
Introducción: El cáncer gástrico con carcinomatosis peritoneal, como única localización metastática, se considera clásicamente como enfermedad incurable con una mediana de
supervivencia inferior al año. Recientemente ensayos clínicos
fase II han demostrado un incremento de la supervivencia
global con supervivencia a largo plazo en pacientes japoneses
tratados con (NIPS) seguida de citorreducción que alcanzan
resección óptima (R0/cc0). La valoración de respuesta a nivel
peritoneal al tratamiento con NIPS con los métodos de imagen
habituales presenta notable dificultad. Se ha propuesto la valoración citológica del líquido ascítico y el índice de carcinomatosis peritoneal (PCI) de Sugarbaker como métodos alternativos.
Se presenta la valoración de respuesta mediante PCI y tasa de
citorreducción tras NIPS.
Materiales: Catorce pacientes consecutivos han sido incluidos en este protocolo en un programa de uso compasivo en
nuestro centro de 2006 a 2010 (características clínicas, Tabla

1). Previo a NIPS se realizó laparoscopia exploradora y se
definió el PCI inicial. Los pacientes recibieron tratamiento con
QT a través de un catéter intraperitoneal tipo port-a-cath con
reservorio periumbilical. Los pacientes recibieron dos regímenes diferentes de NIPS de forma semanal. Se valoró respuesta
mediante TAC toraco-abdominal y RMN abdominal.
Resultados: Se completó tratamiento en 13 pacientes y 1
(7,1%) suspendió NIPS por toxicidad. Se evaluó respuesta con
TAC +/- RMN abdominal en 13 pacientes, demostrándose progresión en 4 (28,6%, citorreducción desestimada) y el resto
estabilización/respuesta no RECIST. Se intervinieron quirúrgicamente 9 pacientes (64,3%). Se alcanzó citorreducción cc0
4pacientes (28,6%) y cc1 3 pacientes (21,4%). En 2 pacientes
(22% de los intervenidos quirúrgicamente) se desestimó citorreducción por progresión en un caso (incremento PCI) y en
Tabla 1: Características clínicas y regimenes de quimioterapia.

Edad-años

Mediana 49.5
Rango 28-62

Sexo— no. (%)
Varón 10 (71.4%)
Mujer 4 (28.6%)
ECOG— no. (%)

0: 3 (21.4%)
1: 9 (64.3%)
2: 2 (14.3%)

NIPS en primera línea de
tratamiento— no. (%)

12 (85.7%)

NIPS en segunda línea
tratmiento— no. (%)

2 (14.3%)

Quimioterapia previa—
no. (%)

Si 10 (71.4%)
No 4 (28.6%)
Triplete 8 (57.1%)
Doblete 2 (14.3%)

Cirugía previa— no. (%)

Si 2 (14.3%)
No 12 (85.7%)

Radioterapia adyuvante
previa— no. (%)

Si 2 (14.3%)
No 12 (85.7%)

Quimioterapia/NIPS— Regimen con carboplatino/semanal: 5 (35.7%)
Carboplatino 150 mg intraperitoneal
no. (%)
Docetaxel 40 mg intraperitoneal
5-Fluorouracilo 600 mg/m2 en bolo iv
Methotrexate 100 mg/m2 en bolo iv
Regimen DCF-like/semanal: 9 (64.3%)
Cisplatino 25 mg/m2 intraperitoneal
Docetaxel 25 mg/m2 intraperitoneal
5-Fluorouracilo 600 mg/m2 en bolo iv
Methotrexate 100 mg/m2 en bolo iv
Número de dosis de qui- Mediana 4.
mioterapia-no/paciente Rango 2-6.
Total: 63.
2 dosis: 1 paciente;
3 dosis: 0 paciente;
4 dosis: 8 paciente;
5 dosis: 1 paciente;
6 dosis: 4 paciente;
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otro por no respuesta (no cambios en PCI). Un paciente a pesar
de progresión de PCI se pudo realizar citorreducción. Media PCI
inicial (iPCI): 19,4. Mediana iPCI: 21,5. Rango iPCI: 3-36. Media
PCI quirúrgico (qxPCI): 12,3. Mediana qxPCI: 12. Rango qxPCI:
0-22. δPCI (media qxPCI – media iPCI): -7,1. Dos pacientes
(14,3%) alcanzaron PCI 0 tras NIPS.
Conclusiones: La valoración de respuesta a nivel peritoneal
con los métodos de imagen habituales sigue constituyendo un
reto para oncólogos y cirujanos. El porcentaje de citorreducción óptima cc0 tras NIPS es similar al descrito en la literatura
en estudios japoneses.
P - 365
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS Y MUTACIONALES DE UNA SERIE DE CASOS DE
TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL
Isabel Aragón Manrique*, Sofía Pereira Gallardo**, Teresa García Manrique*, David Vicente Baz*, Ricardo González Cámpora**, Manuel Codes Manuel de Villena*.
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen
Macarena. Sevilla; ** Servicio de Anatomía Patológica. Hospital
Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
Introducción: Los tumores del estroma gastrointestinal
(GIST) constituyen menos del 1% de los tumores gastrointestinales. Característicamente, alrededor del 95%, expresan la
proteína KIT y, a menudo, expresan el antígeno CD34. La mayoría se localizan en estómago(50-60%) e intestino delgado
proximal(30-40%), pero pueden ocurrir en cualquier porción
del tracto gastrointestinal. Aproximadamente el 80%, tienen
una mutación activadora del gen KIT. La más frecuente está en
el exón 11 (aproximadamente el 75%) y otras incluyen defectos en el exón 9, 13 y 17. Las mutaciones en exón 11 parecen
ser mejores respondedoras a imatinib; la del 9 se asocia a un
fenotipo más agresivo y responden mejor a dosis mayores de
imatinib. Muchos KIT-negativos pueden presentar mutación
del gen PDGFRA. Aproximadamente el 10% de GIST carecen
mutaciones en cualquiera de los dos genes. El comportamiento clínico de los GIST es altamente variable. Los criterios para
identificar a aquellos tumores con mayor riesgo de recurrencia
y metastatizar han discutidos durante años. El uso de imatinib en adyuvancia ha sido recientemente aprobado para los
casos de alto riesgo, lo que hace necesario una clasificación
de la agresividad de estos tumores. Joenssu propuso en 2008
una nueva tabla de estratificación del riesgo con miras a seleccionar los casos susceptibles de tratamiento adyuvante.
En líneas generales, se consideran tumores de bajo riesgo los
de localización gástrica, menores de 5 cms, con menos de 5
mitosis/50 CGA y sin rotura capsular.
Materiales: Análisis descriptivo de las características histológicas y mutacionales de 44 casos de GIST intervenidos en
nuestro hospital desde 1997 hasta 2010.

Resultados: Las localizaciones más frecuentes fueron estómago (45%), intestino delgado (34%), mesenterio (16%), colon
(2,5%) y recto (2,5%). El tamaño tumoral osciló entre 1,6 y 37
cms agrupándose en: <2cms (8%), 2,1-5cms (38%), 5-10cms
(18%) y >10cms (36%). El número de mitosis/50 CGA se distribuyó de la siguiente manera: <5 (42,5%), 6-10 (18%), >10
(39,5%). El estado mutacional se analizó en 16 de los 44 casos
estudiados: se identificó mutación en el gen c-kit en 8 casos,
todos ellos en el exón 11, una mutación en el exón 18 del gen
PDGFRA, 2 casos de polimorfismos en los exones 12 y 18 del
gen PDGFRA y se detectaron 2 casos donde no se identificaron
mutaciones en ninguno de los dos genes.
Conclusiones: Según lo analizado, en nuestro medio, son más
frecuentes los GIST de localización gástrica, con un tamaño
intermedio entre 2,1-5 cms y con un bajo número de mitosis.
La mutación más frecuente es la del exón 11 del gen c-kit.
P - 366
CÁNCER DE ESÓFAGO: NEOADYUVANCIA Y CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA (CMI)
Virginia Arrazubi Arrula (1), Carlos Loureiro (2), Ismael Díez
del Val (2), José Bilbao (2), José Antonio Arresti (3), Carmen
Etxezárraga (4), María Teresa Pérez-Hoyos (1), María Ángeles
Sala (1), Purificación Martínez del Prado (1).
(1)Oncología Médica; (2) Cirugía General; (3) Oncología Radioterápica; (4) Anatomía Patológica. Hospital de Basurto.
Introducción: La cirugía mínimamente invasiva (CMI) en
el cáncer de esófago representa la posibilidad de mantener
el valor oncológico de la cirugía evitando la toracotomía y la
laparotomía. Por otro lado, el tratamiento quimio-radioterápico
neoadyuvante ha demostrado un beneficio en la supervivencia a los 5 años para los pacientes con tumores localmente
avanzados. El objetivo de este estudio es explorar el impacto
del tratamiento neoadyuvante en la morbilidad y en la tasa
de resecciones completas (R0) de los pacientes intervenidos
mediante CMI.
Materiales: Estudio retrospectivo de los pacientes diagnosticados en nuestro centro de cáncer de esófago (no cardias)
tributarios de cirugía entre Abril/2000 y Febrero/2011. La CMI
fue esofaguectomía mínimamente invasiva o esofaguectomía
transhiatal mínimamente invasiva ± asistencia por robótica. El
tratamiento neoadyuvante: cisplatino 80 mgr/m2 – 5Fluorouracilo 1000 mgr/m2 4 días, días 1 y 29 de radioterapia(50.4
Gy,1.8 Gy/fracción).
Resultados: Fueron incluídos 64 pacientes. La mediana de
edad fue de 61 años (29-83), el 95% fueron varones, la histología fue: 56% escamosa/42% adenocarcinoma. Se realizó
CMI en 20 pacientes (31%) y cirugía abierta en 44 (69%). La
cirugía fue con intención radical en 57 pacientes y en el 81% de
ellos fue completa (R1-2 en 11 pacientes). Las complicaciones
postquirúrgicas fueron del 65% y la mediana de días de ingreso
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de 14 días. Recibieron quimio-radioterapia neoadyuvante 21
pacientes de los 64 (15 escamosos/6 adenocarcinoma). La
cirugía fue abierta en 7 pacientes (33%) y CMI en 14 pacientes
(66%). En todos ellos la intención fue radical y en el 80% resultó completa (100% en los pacientes intervenidos mediante
CMI) . La respuesta patológica fue completa en el 24% (5 pacientes) y completa o casi completa (Grado de Mandard 1 y 2)
en el 57%. El porcentaje de complicaciones y la media de días
de ingreso fue similar entre los pacientes con cirugía abierta
y CMI. La mortalidad postoperatoria disminuyó en la CMI (5%
versus 11%). Tampoco se encontraron diferencias entre los
pacientes que recibieron neoadyuvancia y los que no. Los
pacientes que fueron tratados con neoadyuvancia y posteriormente se intervinieron mediante CMI no presentaron un mayor
porcentaje de complicaciones.
Conclusiones: El tratamiento quimio-radioterápico neoadyuvante permite la CMI posterior sin aumentar el porcentaje
de complicaciones ni comprometer la tasa de resecciones
completas.
P - 367
EXPERIENCIA DEL USO DEL PET-TAC EN LA ESTADIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA EN TUMORES ESÓFAGOGÁSTRICOS
Patricia Cruz, Nadia Hindi, Oliver Higuera, Mónica Coronado,
Ana Belén Custodio, Virginia Martínez, Cristobal Belda, Javier
De Castro, Jaime Feliu, Jorge Barriuso.
Servicios de Oncología Médica y Medicina Nuclear. Hospital
Universitario La Paz.
Introducción: En cáncer gástrico y esofágico el PET-TAC es
más sensible que el TAC para detectar metástasis a distancia
aunque solo tiene una sensibilidad del 50% para la carcinomatosis peritoneal. El valor como predictor de respuesta o
pronóstico del PET en estas patologías está por determinar. En
este trabajo se comunica la experiencia del empleo de PET-TAC
en la estadificación y reevaluación de la respuesta.
Materiales: Se recogió la información de todos los pacientes
con cáncer de estomago, esófago y de la unión gastro-esofágica (UGE) en los que se realizó PET-TAC de estadificación de las
historias clínicas desde Enero del año 2010 de manera restrospectiva. Se evaluó la captación de 18 FDG mediante el número
de regiones afectadas. Se utilizaron los test estadísticos chicuadrado, tstudent, prueba exacta de Fisher y el análisis de la
varianza (ANOVA) en función de las variables comparadas.
Resultados: Desde Enero 2010 se realizarón PET-TACs de estadificación a 25 pacientes. La mediana de edad fue de 67 años
(rango 39-80). 60% hombres, 96% ECOG 0-1. Por localización
el 32% esófagicos, 52% gástricos y 16% de la UGE. Se observo
ausencia de captación en 2 pacientes (8%). El 52% presentaba
captación en dos o más regiones. En 6 pacientes que recibieron
tratamiento neoadyuvante se utilizó para reevaluar la enferme-

dad de manera prequirúrgica observándose disminución de la
captación en 5 (83,3%) de ellos. Se encontró asociación entre la
captación de PET y el nivel de LDH p=0.017. En el ANOVA
se encontró asociación entre la captación en el PET y los ingresos no planificados durante el tratamiento adyuvante p=0,015.
Conclusiones: Es necesario acumular más experiencia en el
uso del PET-TAC en estas patologías. A pesar del escaso número
de pacientes en los que se utiliza para la reevaluación parece
un campo a explorar en series mayores y en ensayos clínicos.
P - 368
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL CÁNCER GÁSTRICO
CON MITOMICINA-C Y PIRIMIDINA ORAL: RESULTADOS A LARGO PLAZO Y TOXICIDAD
Juan Carlos Torrego García, Álvaro Sanz Rubiales, Javier Puertas Álvarez, Ana Reyes García, Isabel Palomo Martín, Germán
Marcos García, Begoña Morejón Huerta, Virginia De la Cruz
Palomero.
Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid.
Introducción: Hasta la publicación de los resultados de la
combinación de quimioterapia (QT) y radioterapia (RT) en
el tratamiento complementario del cáncer gástrico, la combinación de mitomicina-C (MMC) y fluoropirimidinas fue el
tratamiento empleado como referencia en distintos Centros.
Evaluar la toxicidad y eficacia a largo plazo de un esquema que
combina MMC y Utefos en el tratamiento complementario del
carcinoma gástrico.
Materiales: Se revisan los datos de los pacientes con cáncer
gástrico estadios II-IVA intervenidos en nuestro Centro y que
recibieron tratamiento complementario con una combinación
de MMC y Utefos.
Resultados: De 2001 a 2005, 20 pacientes con cáncer gástrico operado recibieron QT complementaria con MMC y Utefos
(MMC 10 mg/m2 d1 + Utefos 400 mg/12 h. d1-21 c/28d x4 ciclos ó MMC 20 mg/m2 d1 x 1 + Utefos 400 mg/12 h. x3 meses).
Grafica 1.
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La media de edad fue 64 años (41-78). 12 pacientes presentaban estadio T3-4 y 16 eran N+. Se encontró una mediana de 3
ganglios afectados (0-16) sobre una mediana de 15 resecados
(5-31). La clasificación por estadios (TNM 1997) fue: II 41%; III
38%; IV-A 21%. Toxicidad G3-4 (% pacientes): neutropenia 11%
(sin episodios de neutropenia febril); trombopenia 5%; astenia
5%; diarrea 5%. 18 pacientes completaron el tratamiento previsto y 16 recibieron el 100% de la intensidad de dosis. Con
una mediana de seguimiento de 59 meses, la mediana de
supervivencia libre de enfermedad es de 27 meses y la de
supervivencia global de 58 meses. 8 pacientes se encuentran
libres de enfermedad en el momento actual, 7 de ellos (35%)
sin evidencia de recidiva.
Grafica 2.
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Conclusiones: Estos resultados, en este grupo de pacientes
con alto riesgo de recidiva, sugieren que la combinación con
MMC y pirimidinas orales pudiera mostrar una eficacia similar
a la de otros esquemas (como la combinación de QT y RT) más
empleados hoy en día en el tratamiento complementario en
cáncer gástrico.
P - 369
TRATAMIENTO CON SORAFENIB (SOR) E INHIBIDORES DE
MTOR (MTORINH) PARA LA RECURRENCIA DEL HEPATOCARCINOMA TRAS TRASPLANTE HEPÁTICO
Elena Garralda, Javier F. Castroagudin, Javier Bustamante, Magdalena Salcedo, Bruno Sangro, Ignacio Herrero, Milagros Testillano, Ana Matilla, Hernan Cortes-Funés, Carlos Gómez- Martín.
Servicio Oncología Médica, Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid; Unidad de Hepatología, Hospital Universitario Santiago
Compostela, Santiago de Compostela; Departamento de Hepatología, Hospital Universitario Cruces, Bilbao; Departamento de Hepatología, Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid;Unidad
Hepática, Clinica Universitaria and CIBEREHD, Pamplona; Unidad
Hepática, Clinica Universitaria and CIBEREHD, Pamplona; Hospital
Universitario de Cruces, Bilbao; Hepatology Department, Hospital
Universitario Gregorio Marañón, Madrid; Servicio Oncología Médica,

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; Servicio Oncología
Médica, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
Introducción: El manejo de la recurrencia del hepatocarcinoma (HCC) no está establecido. La vía PI3K/Akt/mTOR ha sido
relacionada con la hepatocarcinogenesis y los mTORinh han
mostrado actividad antitumoral. Sor, un inhibidor multi-tirosin
kinasa, es el único tratamiento dirigido aprobado para el HCC.
La combinación de Sor e inmunosupresión basada en mTORinh
podría potenciar el beneficio al inhibir ambas vias. Nuestro
objetivo fue valorar la eficacia y seguridad de la combinación,
en el tratamiento de la recidiva del HCC no susceptible de tratamiento radical.
Materiales: Se recogieron de manera retrospectiva y multicéntrica datos de 31 pacientes con recidiva de HCC en tratamiento con Sor y mTORinh, 26 de manera paliativa. Se analizaron variables clínico patológicas, se midió eficacia en términos
de supervivencia global, supervivencia libre de progresión y
respuesta objetiva.
Resultados: El tiempo medio a la recaída fue 25.3 meses,
el lugar más frecuente los pulmones (41%). 29 pts. recibían
un inhibidor de la calcineurina previamente a la recurrencia
modificándose después a everolimus (n=22) o sirolimus
(n=7). Tras un mínimo de 8 semanas con Sor: 2 pts. fueron
no evaluables, 1 obtuvo respuesta parcial, 13 estabilización
y 10 progresión de la enfermedad. La supervivencia libre de
progresión fue 6.77 meses, la supervivencia global 19.33
meses. La toxicidad relacionada con mTORinh fue dislipemia
(58%), alteraciones iónicas (16%) e hiperglucemia (12.9%). La
toxicidad por Sor fue principalmente G1/2, diarrea (83.8%), astenia (58%), toxicidad cutánea (54%) e hipertensión (32%). Se
objetivaron 2 hemorragias intestinales altas, 1 hemorragia del
SNC y 1 insuficiencia cardiaca. 2 de 4 disfunciones del injerto
requirieron disminuir dosis de Sor.
Conclusiones: En los pacientes con recaída de HCC tras trasplante el uso de Sor/inh mTOR parece un tratamiento seguro
y eficaz.
P - 370
USO DE QUIMIORRADIOTERAPIA ADYUVANTE EN LA ERA MAGIC
Paola Pimentel Cáceres (1), Elisa Galvez Muñoz (1), Federico Vázquez Mazón (1), Rosario Salgado Ascencio (1),
Raúl Carrillo Vicente (1), Elena Asensio Martínez (1), Asunción
Soto Gutiérrez (1), Álvaro Arroyo Salgado ( 1), Francisco Celada (2), Javier Gallego Plazas (1).
(1)Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario
de Elche; (2)Servicio de Radioterapia del Hospital La Fe de Valencia.
Introducción: El tratamiento del cáncer gástrico localizado en
Europa es la quimioterapia (QMT) perioperatoria. En EEUU el
tratamiento estándar es la quimiorradioterapia (QRT) postoperatoria. En el Hospital General Universitario de Elche (HGUE) la
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QMT perioperatoria es el tratamiento de elección en el cáncer
gástrico localizado y resecable con estadío clínico II o superior.
El objetivo de este estudio es analizar el uso de la QRT postoperatoria en el HGUE.
Materiales: Se recogieron de forma retrospectiva datos relativos a pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico localizado
y resecable, tratados mediante cirugía y QRT adyuvante. Se
analizaron por subgrupos según constara estudio de extensión mediante ecoendoscopia de estadificación clínica
preoperatoria. Se analizaron, en ambos subgrupos, datos que
pudieran justificar el uso de QRT postoperatoria en un entorno
en el que la estrategia recomendada es la QMT perioperatoria.
Resultados: Entre Octubre del 2006 y Octubre del 2010, 13
pacientes fueron tratados mediante cirugía y QRT adyuvante
por cáncer gástrico. En el 46.13% (6) se realizó ecoendoscopia.
De estos, ningún paciente presentaba estadio cTNM mayor de
IB. Tras el estudio anatomopatológico, 5 pacientes (83,3%) presentaba estadios pTNM superiores a IB. La concordancia entre el
estadio cT por ecoendoscopia y el estadio pT fue del 83.3%. Sin
embargo, la concordancia entre el estadio cN por ecoendoscopia
y el pN fue del 0% (Tabla I). Los pacientes sin ecoendoscopia presentaron mayoritariamente sintomatología al diagnóstico (sangrado persistente u obstrucción secundaria al tumor primario)
que justificó el tratamiento quirúrgico inicial (85.7%) (Tabla II).
Tabla I.- Correlación entre la estadificación clínica por ecoendoscopia (cTNM)
y la estadificación patológica tras cirugía (pTNM).

Paciente

cT

cN

cTNM

pT

pN

pTNM

1

T1

N0

IA

T1

N1

IB

2

T2

N0

IB

T2

N1

II

3

T2

N0

IB

T3

N3

IV

4

T2

N0

IB

T2

N2

IIIA

5

T2

N0

IB

T2

N1

II

6

T2

N0

IB

T2

N3

IV

Conclusiones: La QRT adyuvante tras estadificación clínica
incluyendo ecoendoscopia se realizó exclusivamente en
aquellos pacientes sin indicación de QMT perioperatoria. La
correlación clínica-patológica para el estadio T fue muy buena,
no así para el estadio N. Aquellos pacientes sin estadificación
por ecoendoscopia presentaron síntomas al diagnostico que
justificaban la cirugía inicial.
Tabla II.- Síntomas al diagnóstico, secundarios al tumor primario, en aquellos pacientes
sin ecoendoscopia previa al tratamiento quirúrgico.

PACIENTE

SINTOMAS AL DIAGNOSTICO

1

SANGRADO

2

INTOL ORAL POR OBSTRUCCION

3

INTOL. ORAL POR OBSTRUCCION

4

SANGRADO

5

SINDROME CONSTITUCIONAL

6

INTOL. ORAL POR OBSTRUCCION

7

SANGRADO

P - 371
EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER GÁSTRICO
EN EL CONTEXTO DE UNA UNIDAD MULTIDISCIPLINAR: DIFERENCIAS ENTRE LOS SUBGRUPOS QUE RECIBEN TRATAMIENTO NEOADYUNATE Y ADYUVANTE
Oliver Higuera, Patricia Cruz, Nadia Hindi, Cristina Aguayo, Ana
Belén Custodio, Virginia Martínez, Cristobal Belda, Javier De
Castro, Jaime Feliu, Jorge Barriuso.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Paz.
Introducción: La mayoría de pacientes con cáncer gástrico
tienen síntomas al diagnóstico, el 50% tienen enfermedad
diseminada a distancia y de la otra mitad con aparente enfermedad locorregional solo otro 50% pueden ser operados con
intención radical. Esta realidad hace necesario que los pacientes con esta patología sean siempre valorados por equipos
multidisciplinares. El objetivo de este trabajo es recoger la
experiencia de la unidad de patología tumoral esófago-gástrica
del H. U. La Paz.
Materiales: Se recogió la información de todos los pacientes
con cáncer de estomago y enfermedad susceptible de cirugía
de las historias clínicas desde Enero del año 2010 de manera
restrospectiva. Se utilizaron los test estadísticos chi-cuadrado,
t-student y prueba exacta de Fisher en función de las variables
comparadas. Se realizo el análisis estadístico con SPSS 15.
Resultados: Desde Enero 2010 la unidad considero susceptibles de cirugía 26 pacientes. La mediana de seguimiento
fue de 9,9 meses (rango 2,9-16,4). Mediana de edad 68 años
(rango 39-85) 53,8% hombres, 80,5% ECOG 0-1, 57,7% estadios
II-III. En un 23,1% se realizó laparoscopia de estadificación, y
en 50% PET-TAC. 9 pacientes (34,6%) recibieron tratamiento
neoadyuvante con quimioterapia, 7 recibieron tratamiento según esquema EOX, 1 DCF y 1 XELOX. El tratamiento de elección
en los pacientes que no recibían tratamiento adyuvante fue
según esquema INT 0116. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a toxicidad y complicaciones post-quirúrgicas. Se encontraron diferencias en cuanto
al tamaño de los tumores según la T del TNM y la afectación
ganglionar (N) siendo los tumores más avanzados los que
recibieron tratamiento neoadyuvante p=0,011 y p=0,004
respectivamente. No se han observado recaídas por lo que no
se realizó análisis de supervivencia.
Conclusiones: No se han encontrado diferencias entre los
pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante y el resto
a pesar de que los primeros presentan un peor pronóstico al
diagnóstico.
P - 372
PET PRECOZ EN TUMORES DE ESÓFAGO Y DE LA UEG
Raúl Carrillo Vicente, Javier Gallego Plazas, Inmaculada Lozano
Cubo, Guillermo Ricote Sánchez, Álvaro Arroyo Salgado, Asunción
Soto Gutiérrez, Elena Asensio Martínez, Rosario Salgado Ascencio,
Natividad Martínez Banaclocha, Álvaro Rodríguez Lescure.
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Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario
de Elche, Alicante.
Introducción: En el año 2007, Lordick y cols. publicaron los resultados del estudio MUNICON. En este estudio, la reevaluación
precoz de la respuesta metabólica por PET a quimioterapia en
tumores de la unión gastroesofágica (UEG) se postulaba como
factor predictor de respuesta histopatológica así como de
supervivencia. El objetivo de nuestro análisis es, en paciente
con tumores de esófago distal y de la UEG, evaluar el papel
predictor de respuesta y supervivencia de la PET en la práctica
clínica.
Materiales: Se recogieron, de forma retrospectiva, datos relativos a pacientes con tumores de esófago distal y de la UEG
sometidos a tratamiento preoperatorio y en los que se hubiera
realizado una PET de reevaluación precoz de la respuesta metabólica a quimioterapia (Tabla 1).
Resultados: Entre Noviembre de 2004 y Octubre de 2010 se
incluyeron 11 pacientes. 5 pacientes (45.4%) presentaron respuesta metabólica precoz por PET a quimioterapia, recibiendo
posterior tratamiento quimiorradioterápico radical. 3 de estos
pacientes respondedores fueron operados (60%), con resección R0 en el 100% de los casos, y respuesta completa patológica en el 66%. En los 6 pacientes no respondedores, todos
operados ante ausencia de respuesta, sólo el 55% se alcanzó la
resección R0, y en ninguno se objetivó respuesta patológica
(Tabla 2) En el momento de este análisis, 3 de los 6 pacientes
no respondedores por PET (50%) han presentado recaída, frente a 1 de los 5 respondedores (20%).

Datos epidemiológicos

EDAD
< 60 años
> 60 años

5
6

SEXO
Hombre
Mujer

10
1

LOCALIZACIÓN
Esófago Distal
UEG

8
3

ESTADÍO
I-II
III

3
8

HISTOLOGÍA
Escamoso
Adenocarcinoma

2
9

Respuesta por PET

RESPUESTA
AP

PERFIL
RESPUESTA

RESPONDEDOR

NO
RESPONDEDOR

RESPUESTA > 50%

3

0

RESPUESTA < 50%

2

6

Conclusiones: Nuestros resultados, acordes con los anteriormente publicados, apoyan la realización de la PET precoz
tras quimioterapia para predecir la respuesta y evolución en
tumores de esófago y de la UEG. Son necesarias nuevas estrategias terapéuticas que permitan mejorar el pronóstico de los
pacientes calificados como no respondedores por la PET.
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origen digestivo mediante gastroscopia y colonoscopia, así como
ginecológico mediante exploración y ecografía ginecológica. Se
realiza PAFF de líquido pleural que resulta negativa para malignidad y muestra hiperplasia mesotelial reactiva. Se realiza biopsia
tru-cut guiada por ecografía con diagnóstico anatomopatológico
de proliferación mesotelial atípica de probable carácter neoplásico. Dada la biopsia de pequeño tamaño no puede distinguirse
entre hiperplasia mesotelial reactiva florida y mesotelioma. Se
realiza laparoscopia diagnóstica para tomar muestra mayor y
se obtiene finalmente el diagnóstico de mesotelioma epitelial
maligno con patrón monofásico. La paciente inicia tratamiento
con quimioterapia esquema Cisplatino y Pemetrexed. Recibe 2
ciclos con buena tolerancia y mejoría clínica importante.
Conclusiones: Los mesoteliomas peritoneales tienen su origen en el recubrimiento de la pleura, el peritoneo y el pericardio.
Su etiología no está clara y con frecuencia su presentación es
atípica. En ocasiones como es nuestro caso es preciso insistir
en el diagnóstico preciso de anatomía patológica, ya que esta
entidad es indistinguible de la carcinomatosis metastásica o
peritoneal primaria en las pruebas de imagen.

Miscelánea
L-1
MESOTELIOMA PERITONEAL PRIMARIO: A PROPOSITO DE UN
CASO
Ruth Espinosa Aunión, Rafael Morales Chamorro, Jesus Julian
Cortés Vela, Ana Pascual Pedreño, Ana María García Tapiador,
Belén Sánchez Gil, Sara Cerezo González, Javier GonzálezSpínola San Gil, Ruben Cuesta Martínez, Esther Botet Caridad.
Hospital General La Mancha Centro. Alcazar De San Juan. Ciudad Real.
Introducción: El mesotelioma peritoneal maligno es un tumor
muy infrecuente. La primera descripción de este tumor data de
1908 y representa aproximadamente el 20% de los mesoteliomas.
En general los tumores peritoneales primarios son infrecuentes,
siendo más frecuente la diseminación peritoneal de tumores del
aparato digestivo y/o ginecológico. Presentamos un caso con el
diagnóstico final de mesotelioma peritoneal primario.
Materiales: Revisión de un caso clínico incluyendo su presentación clínica, el proceso diagnóstico y el tratamiento recibido.
Resultados: Mujer de 76 años, sin antecedentes de interés, que
ingresa para estudio de disnea. Se realiza estudio con TAC toracoabdominal, que muestra moderado derrame pleural derecho y
atelectasia del parénquima pulmonar adyacente, así como engrosamiento y aumento de densidad del omento mayor, con nodularidad compatible con afectación metastásica. Se descarta

L-2
Prevalencia de distintos tumores en una consulta
general de un hospital universitario
Isaac Ceballos Lenza, Marta Llanos Muñoz, Ayesa Mendez
Pérez, Carmen Murias Henriquez, Braulio Martín Calero, Raquel
Hernandez Sangil, Rosa García Marrero, Beatriz Alonso Álvarez,
Juana Oramas Rodríguez, J. Norberto Batista López.
Complejo Hospitalario Universiario de Canarias.

Colorectal

No Colorectal

Recto

Colon

Gastri/Esof

Hepatoca

Colangioca

Pancreas

total

Paciente

12

34

7

3

3

2

62

%

7,10

20,12

4,14

1,78

2,37

1,18

38,69
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Introducción: En un servicio de oncología como el del Complejo Hospitalario de Tenerife, los pacientes son valorados por los
distintos especialitas del servicio que estan especializados en
distintas neoplasias, excepto una consulta denominada modulo general, atendido por el residente de cuarto año, en el que se
ven todo tipo de tumores. Nuestro objetivo fue evaluar la prevalencia de los disintos tumores que se ven en dicho modulo.
Materiales: Durante un año entre mayo 2010 y mayo 2011
se registraron todas las primeras visitas de nuestra consulta
general, atendida por el residente de cuarto año dos dias por
semana, los distintos tumores se clasificaron en cuatro grandes grupos: tumores de mama, digestivos, pulmon y otros.
Resultados: Durante el año registrado se vieron 169 primeras
visitas. Se cuya distribución en los cuatro grupos descritos se
puede ver en tabla adjunta. Dentro del grupo de los tumores
digestivos como vemos en la tabla adjunta dividimos los tumores en colorrectal y no colorrectal, no se incluyen los tumores
neuroendocrinos. En el grupo otros se valoraron casos ordenados por orden de frecuencia tiroides, linfoma, sarcoma, tumor
neuroendocrinos, origen desconocido, ORL, ginecológicos,
melanoma, cerebrales, urologicos.
Mama

Digestivo

Pulmón

Otros

Total

Casos

39

62

21

47

169

%

23,08

36,69

12,43

27,81

100

Conclusiones: Como se decribe en los resultados en dicho modulo
se valoraron pacientes con tumores de todos tipos incluidos tipos
raros como neuroendocrinos, sarcomas...con todo ello obteniendo
una vision general de la oncología. La prevalencia de los distintos
tumores es similar a la descrita en la literatura, se vieron mas casos de los descritos de melanoma (la mayor exposición solar en
nuestra zona geográfica puede ser la causa), y tumores neuroendocrinos. Nos parecio interesante registrar las primeras visitas, el
objetivo es valorar posibles carencias en la formación del residente
de cuarto año, asi mismo nos sirve como reflejo de la distinta prevalencia de los distintos tumores en nuestra zona geográfica.
L-3
TRATAMIENTO con INTERFERÓN EN UN HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME IRRESECABLE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Isabel Aragón Manrique, Esteban Nogales Fernández, Luis de la
Cruz Merino, Manuel Codes Manuel de Villena.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario
Virgen Macarena. Sevilla.
Introducción: El hemangioendotelioma kaposiforme, descrito por
Zuckerberg en 1993, es un tumor vascular derivado de las células
fusiformes del endotelio, poco frecuente, de comportamiento localmente agresivo y bajo grado histológico. Se han publicado menos
de 160 casos, la mayoría en varones menores de un año y asociado
frecuentemente al Síndrome de Kasabach-Merrit. Su presentación

clínica es variable; la forma cutánea adopta una característica coloración violácea infiltrando el tejido subyacente. Las opciones terapéuticas son limitadas: cirugía completa, muchas veces condicionada por la situación anatómica, embolización vascular, radioterapia o
tratamiento médico con corticoides, interferón o poliquimioterapia
basada en ciclofosfamida, vincristina y prednisona.
Materiales: Caso clínico de una mujer de 27 años afecta de un
hemangioendotelioma kaposiforme cutáneo en región parotídea derecha, que recae tras diversas resecciones quirúrgicas
completas y progresa al tratamiento corticoideo, en quien se
desestima quimioterapia por sus antecedentes de meningitis
de repetición secundaria a fístula persistente de LCR.
Resultados: En Febrero de 2009 inicia tratamiento sistémico
con interferón alfa2b 10x106 unidades subcutáneas tres veces en semana. La respuesta clínica fue rápida observándose
reducción del 50% del tumor y desaparición de la lesión cutánea visible. El tratamiento ha sido bien tolerado, presentando
síntomas gripales en los primeros meses que han desaparecido y precisando una reducción de dosis en Enero de 2010 por
neutropenia persistente. A fecha de Mayo de 2011, la enfermedad permanece en remisión parcial, sin evidencia de progresión tras 27 meses de inicio del tratamiento.
Conclusiones: La inmunoterapia está descrita en la literatura
con buenos resultados. El interferón es un agente biológico que
limita la angiogénesis y, en adultos, es relativamente seguro,
aunque puede precisar reducción de dosis hasta alcanzar dosis
de mantenimiento aceptable. Nuestra paciente no sufrió ningún
efecto secundario mayor y permanece clínica y radiológicamente en respuesta parcial tras más de dos años de tratamiento.

Cáncer Hereditario
L-4
CÁNCER DE MAMA FAMILIAR: PORTADORA VS NO PORTADORA DE MUTACIÓN BRCA1. ASPECTOS DEL ASESORAMIENTO
GENÉTICO
Rosario Vidal Tocino, Ignacio Martín García*, Teresa Martín Gómez, Eva María Sánchez Tapia**, César A. Rodríguez Sánchez,
Rogelio González Sarmiento**, Juan Jesús Cruz Hernández.
Servicio De Oncología Médica. Hospital Universitario De Salamanca; *Servicio De Radiodiagnóstico. Hospital Virgen De La
Concha De Zamora; **Laboratorio 14. Centro De Investigación
Del Cáncer De Salamanca.
Introducción: El cáncer de mama (CM) es la neoplasia maligna más frecuente en mujeres. Un 3-5% de los casos son
hereditarios, siendo el síndrome de predisposición al CM más
estudiado el síndrome de cáncer de mama-ovario hereditario
(CMOH), producido por mutaciones en los genes BRCA1 y 2.
Presentamos una familia con dos casos de CM, uno por mutación en BRCA1 y otro sin mutación conocida.
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Figura 1: mutación patogénica en BRCA1. BRCA1: 1806C>T/Q653X (exón 11)

Materiales: Mujer (39 años) diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama (TN) triple negativo (RE, RP y Her2
negativos), sin historia familiar de cáncer. Con el criterio clínico
de CM en menor de 40 años, se estudia en la unidad de consejo
genético el estado mutacional de BRCA, demostrando la presencia de mutación patogénica en BRCA1 (Figura1). Se inicia
el estudio de los familiares de primer grado y, sincrónicamente,
se diagnostica una hermana (38 años) de CDI de mama RE+,
RP– y Her2-. El resultado de la mutación en BRCA1 fue negativo. El estudio de los hermanos (3), demostró la presencia de la
mutación patogénica en 2, siendo negativo en el otro.
Resultados: Se expone la existencia de un “caso esporádico”
en el contexto de una predisposición familiar a CM, probablemente debida a interacciones ambiente-genética y, es coherente con el perfil patogénico diferente que presenta el tumor.
Sirva el caso para exponer los conceptos de penetrancia de la
mutación, manifestación fenotípica de la mutación, concepto
de agregación familiar y asociación genotipo-fenotipo (BRCA1
= TN, Esporádico = RH +).
Conclusiones: El perfil patogénico (TN) asociado a la edad
temprana de aparición del CM es un criterio de sospecha de
CMOH. El riesgo en mujeres no portadoras de mutación en el
contexto de una familia con CMOH es diferente al poblacional,
hecho que debe hacernos reflexionar sobre el diferente asesoramiento genético que deben recibir.
L-5
HIPERNEFROMA BILATERAL EN VARON DE 19 AÑOS
Juan Ignacio Delgado Mingorance*, Teresa Jaraquemada Pelaez*, Jacobo Gómez-Ulla Astray*, María Miranda Serrano*,
Marta González Cordero*, J.Ramón Rodríguez Mowbray*,

J.María Puerto Pica*, Esperanza Blanco Campanario*.
* Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.
Introducción: Varón, 19 años que presenta Hipernefroma
bilateral, hemangioblastoma cerebeloso y angioma retiniano
en revisión control de Enfermedad Von Hippel-Lindau (EVHL).
La enfermedad de Von Hippel-Lindau (EVHL) es un síndrome
autosómico dominante ,que se manifiesta por variedad de
tumores benignos y malignos, tales como: Hemangioblastomas
cerebelosos, angiomas retinianos, carcinoma renal de células
claras,Feocromocitomas, tumores del saco endolinfático oído
medio, cistoadenomas seroso y tumor neuroendocrino de
páncreas .
Materiales: Varón , 18 años con antecedentes familiares de
padre y hermano con enfermedad de Von Hippel-Lindau y portador del gen de dicha enfermedad. Pérdida de audición oído
izquierdo y síndrome vertiginoso . Lesiones a nivel cerebeloso, renal y retiniano. Imagen compatible con Hemangioblastoma, realizándose craneotomía y resección tumoral. Lesiones
focales bilaterales sugestivas de carcinoma multicéntrico.
Nefrectomía izquierda (Anatomía patológica: carcinoma de
células claras GII , Estadio I) y nefrectomía derecha de tumor
de misma estirpe y estadio. Quiste pancreático y LOE hepática
sugestiva de hiperplasia Nodular focal vs angioma. A nivel de
retina se objetiva Angioma retiniano OD.
Resultados: Precisa de hemodiálisis . No indicado tratamiento adyuvante por Estadio I del tumor . Control posterior , masa
testículo derecho , orquiectomía unilateral con resultado de
metástasis de carcinoma renal de células claras y LOE hepática en segmento VI-VII , hepatectomía parcial con mismo
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diagnóstico patológico. Iniciamos tratamiento con SUNITINIB
50mg/dia.
Conclusiones: El primer objetivo en estos pacientes, es el
diagnóstico y tratamiento precoz de los tumores de alta mortalidad. El diagnóstico está basado en la detección de la mutación del gen VHL en línea germinal o en la presencia de múltiples tumores asociados al VHL en ausencia de la mutación.
Estos pacientes deben de seguir un seguimiento estrecho por
nuestra parte para poder detectar dichas enfermedades. El Hemangioblastoma es el tumor más común y el carcinoma renal
de células claras aparece en el 70% de los pacientes mayores
de 60 años con dicho gen.
L-6
Test genéticos en pacientes con riesgo para cáncer
de mama-ovario hereditario. Revisión de resultados
en los últimos 5 años en el Hospital
General Nuestra Señora del Prado
Antonio Viana Alonso, Soledad Martínez Huedo*, José Gómez
Martín, Belén Sánchez Gil, Ana María Gónzalez Ageitos, Alfredo
José Moyano Jato.
Sección de Oncología Médica. *Servicio de Análisis Clínicos
(Unidad de Técnicas Especiales). Hospital Nuestra Señora del
Prado. Talavera de la Reina. Toledo.
Introducción: Nuestro Hospital dispone de 338 camas y
aproximadamente unos 500 pacientes nuevos anuales en la
Sección de Oncología. No disponemos de Unidad de Asesoramiento genético en cáncer de mama y ovario hereditarios;
pero si hay enfermos que solicitan los test genéticos y nuestro
asesoramiento, desestimando el que la enviemos a Centros
externos. El objetivo de nuestra comunicación es valorar estos
tests genéticos en estos últimos 5 años y evaluar su repercusión clínica.
Materiales: Revisamos los tests genéticos BRCA1-2 y p53
solicitados en aquellos pacientes con sospecha de cáncer de
mama u ovario hereditario solicitados a través del Servicio de
Análisis Clínicos desde el 2005 hasta la fecha, características
y medidas terapéuticas realizadas.

Resultados: Número de pacientes (tabla 1): 29, 3 varones y
26 mujeres; 5 de ellos en pacientes sin enfermedad neoplásica
pero con antecedentes de cáncer de mama, 24 con proceso
neoplásico en revisiones en consulta (1 varón con neoplasia
de próstata y el resto mama, 4 bilaterales); 19 casos cumplen
criterios del Grupo de Cáncer Hereditario y Consejo Genético de
la SEOM; 9 de ellos se realizó una estimación estadística de
riesgo de mutación BCRA1-2 previa a la solicitud de la prueba;
4 fueron solicitados por el Servicio de Ginecología y 1 por Atención Primaria y el resto por la Sección de Oncología. Se observo una mutación en BCRA1: 5 pacientes, BCRA2: 2 (de estos
2 enfermas con agregación familiar) y p53: 1 compatible con
síndrome de Li-Fraumeni. Medidas terapéuticas realizadas: 1
caso se realizó mastectomía subcutánea contralateral profiláctica y en 3 de ellos permitió informar y
asesorar a los familiares de 1º grado.
Conclusiones: Tras esta revisión resulta imprescindible aunar, centralizar y estructurar la solicitud de dichas pruebas en
nuestro Centro bajo un programa de asesoramiento genético.

Cuidados Continuos
L-7
Diagnóstico de Tumores Primarios en un Servicio de
Medicina Interna
Isália Miguel, Mafalda Carneiro, José Ramalho, Filomena Roque.
Sección de Oncología Médica. Hospital Distrital de Santarém,
Portugal
Introducción: El diagnostico de Neoplasias primarias en los
Servicios de Medicina Interna (MI) de los Hospitales Provinciales en Portugal se ha revelado de creciente importancia,
por existir pocos centros con hospitalización oncológica. Pretendemos caracterizar la población que recurrió al Hospital
por síntomas varios y en la que, a través de una anamnesis,
examen objetivo y exámenes diagnósticos complementares,
se llegó al diagnóstico de neoplasia permitiendo así un inicio
rápido de tratamiento.

Tabla 1.

Paciente

Edad

Tumor

Gen alterado

Mujer

50

Mama

BRCA1

p.Ala1708Glu(C>A)

c.5123

Mujer

36

Mama

BRCA2

p.Ser2219Term(C>G)

c.6656

Mujer

45

Mama

BRCA1

p.G1371fsX1374

c.4111_4115insATCT

Mujer

36

Mama

BRCA2

Ser1907fsX1908

c.5720_5723del4 (delTCTC)

Mujer

49

Mama

BRCA1

c4230-4233insATCT

c.1374

54

Próstata

p53

p.Tyr107Term (Y107X)

c.321 C>A

Mujer

40

Ovario

BRCA1

IVS6-1G>A

c.302-1G>A

Mujer

45

Ovario

BRCA1

IVS6-1G>A

c.302-1G>A

Varón
Agregación familiar
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Materiales: Estudio Retrospectivo de ingresados en 2010 en
Servicios de MI del Hospital de Santarém en los cuales fue
diagnosticado Neoplasia primaria. Análisis estadístico con
SPSS 17.0.
Resultados: 28 pacientes, 64.3% mujeres, media de
edad=74.21 años (46-91). Quejas frecuentes: digestivas
(28.6%), neurológicas y síntomas constitucionales (14.3%).
Tres ingresados por metástasis en exámenes de rutina. Exámenes diagnósticos: TAC= 23 (11 toraco-abdominopélvicos y
5 cráneo-encefálicos), ecografía= 10 (7 abdominal), 6 colonoscopias, 6 EDA y 3 mielogramas. 15 biopsias (6 hepáticas,
5 de colon y 4 de pulmón). En 23 pacientes fue posible el
diagnóstico primario, en media en 6.93 días (1-27), y en 5 se
encontraron metástasis sin identificar la neoplasia primaria.
Tumores más frecuentes: colorectal=7, hematológico=5 y pulmón=3. 15 pacientes tenían metástasis: hígado=9, pulmón=2
e SNC=2. 46.4% tenía indicación para best suportive care, 6
casos fueron transferidos a otros hospitales, el resto realizó
tratamiento en nuestro hospital. El tiempo medio de ingreso=
14.25 días. Hubo 5 muertes relacionadas con el tumor.
Conclusiones: Destacamos el elevado número de enfermos
diagnosticados a pesar de tratarse de un hospital provincial
con limitaciones de exámenes diagnósticos. La mayoría tenían estado avanzado de enfermedad que solo permitía tratamiento de suporte quizá por déficit en la Atención primaria o
cribados en poblaciones de riesgo.
L-8
Programa de Formación de Cuidados Paliativos en
Andalucía. Plan Andaluz de Cuidados Paliativos
Miguel García Linares*, Rafael Cías Ramos, Reyes Sanz Amores, Auxiliadora Fernández López.
Servicio De Hospitalización Domiciliaria, Hospital Virgen Del
Rocío; *Servicio De Oncología Integral, Hopital Virgen Del Rocío.
Introducción: En los Cuidados Paliativos la formación es una
herramienta fundamental para llevar adelante el modelo de
atención compartida entre los profesionales de los diferentes
niveles asistenciales. Dentro del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos la formación se establece como una de las líneas estratégicas primordiales a desarrollar y en este sentido, se ha
creado un modelo homogéneo de formación para los profesionales de esta Comunidad, que redundará en una mejor capacitación de los mismos y una mejor asistencia de los pacientes
en situación terminal y sus familiares.
Objetivos: Fomentar y homogeneizar la formación en cuidados paliativos para todos los profesionales sanitarios de Andalucía. Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la atención integral del paciente en situación terminal
y su familia.
Materiales: El Programa de formación básica se realizan mediante cursos semipresenciales de 40 horas lectivas (12 pre-

senciales y 28 horas e training desarrolladas a lo largo de seis
semanas con el apoyo logístico de la Empresa Pública IAVANTE.
Está dirigido a 2000 profesionales .
Resultados: 1184 diplomados en enfermería y 908 médicos
recibieron el programa de formación básica de cuidados paliativos en 2009.
Conclusiones: Este programa de formación permite la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que facilitan
la acreditación de los profesionales. Se desarrolla una red de
formadores y formadoras capaces de asumir las necesidades
de formación continuada en Cuidados Paliativos.

Cabeza y Cuello
L-9
TUMOR SINCRÓNICO ESOFÁGICO EN PACIENTE CON CÁNCER
DE HIPOFARINGE LOCALMENTE AVANZADO
Aranzazu González Vicente, Victoria E Castellón Rubio, Joaquina Martínez Galán, Jesús Soberino García, Cynthia S González
Rivas, José A Ortega Domínguez, Javier A García García, Beatriz
González Astorga, Carmen Sánchez Toro, Juan R Delgado.
Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Introducción: La incidencia de 2as neoplasias en pacientes
con tumores de cabeza y cuello oscila entre el 16-36%. Sin
embargo, los tumores sincrónicos son menos frecuentes. El
riesgo es mayor en fumadores, con hábito enólico y en tumores de base de lengua y seno piriforme. El pronóstico es malo
con supervivencias a los 5 años en torno al 3%.
Materiales: Presentamos el caso de un paciente (pt) de 51
años, exfumador y exbebedor, con carcinoma epidermoide de
hipofaringe cT3N2c resecable, que rechaza cirugía radical.
Hallazgo casual en estudio de extensión por PET/TC de una
neoplasia de 1/3 medio de esófago, con anatomía patológica
de carcinoma epidermoide cT4N1Mx.
Resultados: Inicia tratamiento (tto) órgano-preservador con quimioterapia (QT) de inducción con TPF.Tras 1
ciclo,desarrolla toxicidad digestiva y hematológica grado 4
por lo que se cambia a paclitaxel-carboplatino trisemanal.
Realiza 1 ciclo, presentando toxicidad digestiva grado 3 y
se decide continuar con paclitaxel semanal.La reevaluación
PET/TC muestra respuesta completa (RC) en hipofaringe y
esófago y respuesta parcial cervical.Realiza tratamiento radical sobre el área ORL con radioterapia externa 3D concomitante con paclitaxel semanal.La reevaluación posterior es de
RC, tanto en hipofaringe y cuello como en esófago.
Conclusiones: El tto con TPF como inducción con intención
órgano-preservadora es un esquema muy activo, especialmente en jóvenes, con buen estado general y sin comorbilidades importantes.Emplea drogas también útiles en ca.
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esófago. No obstante su toxicidad es considerable a pesar
de la alta tasa de respuestas.En este caso tras emplear 2 de
los esquemas más activos en ca epidermoides consolida la
respuesta con paclitaxel seguida de RT+paclitaxel semanal,
tto que se ha mostrado eficaz en ensayos fase II y series de
casos a pesar de no ser un esquema estándar.Cada vez más
es necesario individualizar el tto para el abordaje más multidisciplinar y que ofrezca mejorar respuestas con calidad de
vida.
L-10
Carcinoma medular de tiroides MEN-2, tratado con
Sunitinib
Uriel Bohn Sarmiento, David Aguiar Bujanda, Salvador Saura
Grau, María Jesus Blanco Sánchez.
Servicio de Oncología Medica. Hospital General Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.
Introducción: El carcinoma medular de tiroides (CMT) representa
el 3-5% del total de los carcinomas de tiroides y la afectación pulmonar el 1%.Presentamos un caso estadio IV tratado con sunitinib.
Materiales: paciente de 32 años diagnosticada en diciembre
de 1997 de carcinoma medular de tiroides con calcitonina:
21.778pg/ml (2-17). Metanefrinas y normetanefrinas en
orina de 24 horas superiores a 5.000mg/24 horas y Protooncogen RET mutado. En enero de 1998 adrenalectomía bilateral con AP: Feocromocitoma bilateral y el 10 de febrero
de 1998 tiroidectomía total con AP: Carcinoma medular de
tiroides bilateral y multicéntrico (afectacion del itsmo). pT3
pN1A(9/16 y 4/12) M0 Estadio IVA de la NCCN v.1.2010. Calcitonina postoperatoria:1.283pg/ml. Posteriormente intervenida en varias ocasiones por recaídas ganglionares cervicales
derechas. En Agosto de 2006 TAC total-body con múltiples
nódulos pulmonares bilaterales con elevación del CEA>100
y la calcitonina > 6000pg/ml. Entre octubre y diciembre de
2006 recibió 2 ciclos de Adriamicina liposomal y Bevacizumab c/3/s, debiendo suspenderse por intolerancia. En abril
de 2007 inicio Sunitinib 50 mg/dia por 4/s cada 6 semanas
hasta agosto/2007. Por toxicidad grado 3 (mucositis, astenia,
adinamia, conjuntivitis y blefaritis, se dejo Sunitinib 50mg/c/
tercer día hasta abril de 2008.
Resultados: Los estudios de valoración mostraron: TAC de
agosto/07: RP>75%. PET-TAC (PET con 18F-FDG) de agosto
y noviembre de 2009 con respuesta completa metabólica.
PET-FDOPA (18F-fluorodopa) de abril/10 sin captación de 18Ffluorodopa. Los marcadores de control bajaron: CEA:73ng/ml y
Calcitonina 4.835pg/ml. Desde marzo de 2011 en tratamiento
de rescate con Sunitinib 50mg dia por 4/s cada 6 semanas por
recaída metabólica pulmonar y calcitonina >12.000pg/ml. En
control de mayo de 2011 la calcitonina descendió a 1.500pg/
ml. Hasta la fecha sin toxicidad relevante. Pendiente de nueva
valoración con PET-TAC.

SNC
L-11
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS CON GLIOMAS EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN
Nuria Romero Laorden, Clara Olier Garate, Manuel Baron Rubio,
Xabier Mielgo Rubio, Sandra Falagan Martínez, Alejandro Velastegui Ordoñez, Susana Hernando Polo, Alicia Hurtado Nuño,
Juan Carlos Camara Vicario, Carlos Jara Sánchez.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Fundación
Alcorcón. Madrid.
Introducción: Los gliomas malignos son los tumores cerebrales primarios más frecuentes del adulto. Su incidencia se
estima en 9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se
traduce en 15.000 casos nuevos diagnosticados cada año. El
pronóstico ha virado en los últimos años gracias a los avances
en el tratamiento con quimio-radioterapia. Nuestro objetivo es
analizar los casos tratados en nuestro centro durante los años
1999 y 2011.
Materiales: Se han encontrado 30 casos, de los cuales 16 son glioblastomas multiformes, 6 astrocitomas anaplásicos, 3 oligodendrogliomas grado II, 3 astrocitomas grado II, un oligodendroglioma
anaplásico y un oligoastrocitoma grado II. Mediante SPSS v17 se ha
realizado análisis estadístico descriptivo y de supervivencia.
Resultados: En nuestra muestra existe una mayoría de hombres (58%), con una edad media al diagnóstico de 55 años.
Los síntomas iniciales más frecuentes fueron crisis (32.3%),
déficit motor (16.1%) y alteración cognitiva (16.1%). Se realizó
resección completa en un 29% de los casos. Los pacientes con
factores de mal pronóstico o alto grado se trataron con quimioradioterapia, recibiendo el 61.3% temozolamida. La toxicidad observada fue leve, exceptuando un caso que presentó pancitopenia severa. El 29% de los pacientes presentaron enfermedad
estable, 9.7% respuesta completa y progresión en 9.6%. En el
seguimiento el 58% de los pacientes progresan. Reciben 2ª linea
de tratamiento con una tasa de respuestas del 16.5%, siendo el
esquema predominante irinotecán+bevacizumab (22.6%). La
mediana de supervivencia global es de 306 semanas.
Conclusiones: En los últimos años hemos asistido a un importante avance en el tratamiento de los gliomas de alto grado, lo
que supone mejorar la expectativa y calidad de vida de estos
pacientes. Por ello, creemos que la reevaluación constante en
nuestra práctica clínica permite asegurar una asistencia de
calidad y confirma los resultados hasta ahora descritos.
L-12
PAPEL DE LA CIRUGIA Y DE LA LOCALIZACIÓN TUMORAL EN
EL TRATAMIENTO DEL GLIOBLASTOMA MULTIFORME (GBM)
Nicolás Feltes Benitez (1); Encarna Mur (2) Arnaldo AlvaradoAstudillo (1); Sonia González (3); Jordi Estela 4, Enrique Gallardo (5); B. Fiol 6, A. Rovira (7); José Pardo (1); José M. Solè (2).
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TIPO DE CIRUGIA

1,0

TOTAL

0,9
0,8

SUBTOTAL

0,7
BIOPSIA

0,6

Survival

(1) Servicio de Oncología Radioterápica. CAPIO Hospital General de Catalunya; (2) Instituto Oncológico del Vallès. (Consorci
Sanitari Terrassa. Consorci Sanitari Parc Taulí. Hospital General
de Catalunya); (3) Servicio de Oncología Médica. Hospital Mutua de Terrassa; (4) Servicio de Neurología. Hospital Parc Taulí.
Sabadell; (5) Servicio de Oncología Médica. Hospital Parc Taulí.
Sabadell; (6) Servicio de Neurocirugía. Hospital Mutua de Terrassa; (7) Servicio de Radiología. Hospital Parc Taulí. Sabadell.

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Introducción: Valoramos supervivencia global (SVG) y libre
de progresión (SVLP) según tipo de resección quirúrgica y si
edad, performance status (PS), esquema QT utilizado pueden
modificarlas. Valoramos si número de lóbulos afectos, lateralidad puede afectar SVG, en los pacientes afectos de GBM.
Materiales: Se analizaron 103 pacientes tratados con radioterapia
postoperatoria y quimioterapia entre Junio 1996 y Junio 2010.
Edad media 59.1 años (24 - 87). Entre 20 a 50 años hay 22 pacientes (21.36%), 51 a 60a 34 (33%), > 60a 47 (45.64%). 74 hombres, 29 mujeres. Performance status (PS): ECOG 0=11 (10.7%);
ECOG 1=42 (41.7%); ECOG 2=31 (31.1%); ECOG 3=8 (9.7%); 7 no
valorables. Cirugía: 47 pacientes (44.7%) con exéresis completa,
49 (47.6%) parcial, 7 (6.8%) biopsia. Quimioterapia: temozolamida
(TMZ) 72 pacientes (69.9%), BCNU 21 (20.4 %), 10 (9.7%) no quimioterapia. RT focal 60 Gy en 103 pacientes (100%) 76 GBM unilobares (73.8%), 24 (23.3%) bilobares, 1 (0.9%) trilobar, 2 no valorables. 57 tumor en hemisferio cerebral derecho (55.3 %); izquierdo:
39 (37.9%), 2 sobrepasan línea media, 2 multifocales. 34 (33%) el
GBM es frontal, 39 (38.8%) temporal, 19 (18.4%) parietal, 6 (5.8%)
occipital, dos (1.9%) cerebelosos, un espinal, 2 no valorables.
Resultados: Análisis de Kaplan-Meier, la media de SVG fue de
21.3 meses. La media de SVG en pacientes tratados con resección total fue de 28.6 meses, en resecciones parciales 16.3
meses y en pacientes solo biopsiados 9.7 meses (p= 0.0001)
Fig1. La media de SVLP en los pacientes con resección total fue
24.2 meses, parcial 9.0 y biopsia 5.9. Tabla 1.
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Conclusión: Los pacientes con ECOG 0 y 1 se benefician de
resección completa y parcial si la QT es TMZ, mejorando SVG y
SVLP. El grupo de edad tiene influencia en los pacientes sometidos a resección parcial tanto en SVG y SVLP. La no resección
del tumor tiene impacto negativo en SVG y SVLP. La afectación
de más de un lóbulo cerebral reduce significativamente la SVG.
La lateralidad del hemisferio afecto y la localización en los diferentes lóbulos cerebrales no conlleva cambios significativos
en la supervivencia. La localización anatómica no influye en
la supervivencia cuando se valora según el tipo de resección
quirúrgica.
L-13
TRATAMIENTO DE GLIOMAS DE ALTO GRADO RECURRENTES
CON IRINOTECAN-BECACIZUMAB. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Beatriz González Astorga, Carmen Sánchez Toro, Jesús Soberino García, Javier Valdivia Bautista, Aranzazu González Vicente,
Cynthia S González Rivas, Victoria E Castellón Rubio, Raquel Luque Caro, Encarnación González Flores, Juan R Delgado Pérez.
Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
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Introducción: Para los pacientes con gliomas de alto grado se
disponen de pocas alternativas terapéuticas en el momento
de la recurrencia. Bevacizumab ha demostrado en varios estudios (incluido un estudio fase III) ser un régimen bien tolerado
y activo en gliomas recurrentes, sólo o en combinación con
irinotecan.
Materiales: Entre Mayo de 2009 y Mayo de 2011, se han tratado 6 pacientes en nuestro centro con el esquema Bevacizumab 10 mg/kg e Irinotecan 340 mg/m2 o 125 mg/m2 según
estuviesen o no en tratamiento con antiepilépticos. El esquema se administraba a intervalos quincenales.
Resultados: Se incluyeron un total de 6 pacientes (2 mujeres y 4 varones), con las siguientes histologías: Astrocitoma
anaplásico 1 (16.7%), Glioblastoma multiforme 2 (33.3%), Gliosarcoma 1 (16.7%), Oligoastrocitoma anaplásico 2 (33.3%).
Todos habían sido tratados con Radioterapia/Temozolamida y
posteriormente Temozolamida según régimen de Stupp. Como
segunda línea, 4 recibieron temozolamida pauta extendida y 2
quimioterapia según esquema PCV. Todos los pacientes recibieron dicho tratamiento como 3ª línea. La mediana de ciclos
recibida fue de 9 ciclos (intervalo de 2 a 21). La principal toxicidad asociada al tratamiento fue la astenia, que se presentó
en 5 de los 6 pacientes (grado 2). Se obtuvo un 50% de progresión tumoral, un 16,6% de estabilización, un 33,3% de respuestas parciales y ninguna respuesta completa (tasa de beneficio
del 50%). La mediana de supervivencia libre de progresión fue
de 4 meses (2-12m) y la mediana de supervivencia global de 5
meses (3-12m). La tasa de supervivencia libre de progresión a
los 6 meses fue del 40%.
Conclusión: Nuestros datos son similares en SLP, a los resultados más favorables mostrados por este esquema, consiguiendo superar a otros fármacos un 20% de SLP a 6 mese.
Existen otros estudios con nitrosureas, fase II (no fases III) con
peores resultados en SLP y SG y alta toxicidad hematológica.
No hemos experimentado la toxicidad derivada de los antiangiogénicos, y la de inhibidores de topoisomerasa I ha sido leve,
siendo la combinación bien tolerada y activa.

Sarcomas
L-14
Hemangiopericitoma. Descripción de 3 casos y revisión de la literatura
Iker López Calderero, Purificación Estevez, Manuel Chaves, Begoña Pérez-Valderrama, Rocío García Carbonero , Luis Paz Ares.
Servicio de Oncología Médica. Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío. Sevilla.
Introducción: El Hemangiopericitoma es un tumor raro derivado de los fibroblastos cuyo tratamiento de elección es la
resección quirúrgica. Administrar tratamiento adyuvante con

quimioterapia y/o radioterapia no está claro. Cuando la enfermedad es metastásica los principales esquemas utilizados
están basados en antraciclinas , ifosfamida y terapia antiangiogénica.
Materiales: Mostramos las diferentes evoluciones de tres pacientes diagnosticados en nuestro. Posteriormente realizamos
una revisión de la literatura sobre este raro tumor.
Conclusiones: Debido que no es un tumor frecuente, los tratamientos actuales en enfermedad metastasica no están
claramente establecidos. Los principales esquemas incluyen
doxorrubicina, ifosfamida y dacarbacina. Las nuevas terapias
antiangiogénicas como el sunitinib, sorafenib y bevacizumab
muestran actividad pero es necesario realizar estudios de
eficacia. En la enfermedad localizada el tratamiento esta mas
establecido y debe incluir una cirugía radical.
L-15
OSTEOSARCOMA TELANGIECTÁSICO DE SACRO
Sara Estalella Mendoza*; Patricia Ramírez*; Cristina Cortés*;
Petra Rosado*, María José Gómez*; Antonio Rueda*; Esperanza Arriola*; José Antonio Contreras*; Esther González**; José
Manuel Baena Cañada*
*Servicio De Oncología Médica; **Servicio De Oncología Radioterápica. Unidad Integral De Atención Al Cáncer. Hospital Universitario Puerta Del Mar. Cádiz.
Introducción: El osteosarcoma telangiectásico es un subtipo
raro (2.5% al 12%) y más agresivo que el resto de osteosarcomas, caracterizado por cavidades aneurismáticas múltiples
en el tejido óseo afecto. Es más frecuente en hombres en la
segunda década de la vida y son típicos de extremidades, con
predilección por metáfisis de huesos largos y adyacentes a rodilla y hombro. Suelen manifestarse por dolor e inflamación de
la zona afecta, con alta tasa de fracturas patológicas.
Materiales: Exponemos el caso de un paciente de 18 años que
tras lumbociatalgia izquierda de dos semanas de evolución, asociada a dificultad miccional, estreñimiento y pérdida de 20 kg en
dos meses previos , acudió a Urgencias, observándose tumoración sacra dolorosa a la palpación. En el TAC afectaba a sacro
con importante destrucción ósea y extensión a nivel lumbar e
intrapélvico, siendo intervenido de forma programada mediante
extirpación de la tumoración y parcialmente la cápsula que lo
englobaba, sufriendo shock hipovolémico en el postoperatorio.
Resultados: Con el diagnóstico anatomopatológico de sarcoma osteogénico telangiectásico nos fue remitido, presentando recidiva local tras menos de un mes desde la cirugía, con
tamaño tumoral mayor al extirpado. Tras desestimarse reintervención, iniciamos quimoterapia paliativa con CDDP 100
mg/m2 + Doxorrubicina 75 mg/m2. La evolución fue tórpida
desde el inicio, con progresión de la enfermedad evidente en
el crecimiento indiscriminado de la masa tumoral, y sufriendo
múltiples complicaciones por anemia secundaria a sangrado,
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dolor no controlado e infecciones nosocomiales de repetición,
falleciendo finalmente a los 4 meses del diagnóstico.
Conclusión: El osteosarcoma telangiectásico es un tumor
muy agresivo y de mal pronóstico, cuyo diagnóstico temprano
es esencial para una buena respuesta al tratamiento, aunque
en nuestro caso, su localización atípica a nivel sacro, de la que
solo hay un caso descrito en la literatura, y su extirpación incompleta hizo más difícil el control local de la enfermedad y las
complicaciones secundarias.
L-16
PNET pancreático estadio IV
María Dolores Mediano Rambla, Marta Amerigo Gongora.
HH.UU.Virgen del Rocío. Sevilla.
Introducción: Los tumores neuroendocrinos pancreáticos
constituyen una entidad rara, representando.
Materiales: Describimos el proceso diagnóstico y tratamiento
administrado a una paciente de 24 años.
Resultados: En Marzo de 2009, tras consultar por dolor abdominal se evidencia en ecografía masa compatible con tumor mesenquimal. Es intervenida en Mayo mediante pancreatectomía
corporocaudal más esplenectomía con diagnóstico de tumor
sólido indiferenciado de cuerpo-cola de páncreas de potencial
maligno incierto. Inmunohistoquímica: Alfa-1-antitripsina: expresión focal. Alfafetoproteína: negativo. CD117: en aisladas células
neoplásicas. CKAE1/ AE3: en escasas células neoplásicas. Vimentina: expresión focal. Ki-67: expresión 30- 40%.
Tras 6 meses de seguimiento, se objetiva en TC recidiva tumoral en lecho quirúrgico, con confirmación histológica mediante PAAF. Dado los hallazgos, recibe 4 ciclos de Gemcitabina +
Capecitabina, pero se evidencia PE (lesiones múltiples peritoneales). En Junio de 2010 se realiza mutación para PNET que
resulta positiva. Translocación EWS positiva. Ha recibido desde entonces 13 ciclos de VAC/IFX-VP16 con RP mantenida. Por
estado de hipercoagulabilidad, ha presentado trombosis seno
longitudinal.
Conclusión: Los PNET pobremente diferenciados se caracterizan por su agresividad, no expresión de receptor de somastostatina y su mal pronóstico. A pesar de realizar un abordaje
multidisciplinar, es la cirugía el único tratamiento curativo en
los estadios precoces. En enfermedad avanzada está indicado
tratamiento sistémico con etopósido y cisplatino con tasas de
remisión del 55-80%, con duración de la repuesta entre 8-11
meses. Sin embargo, ningún tratamiento ha demostrado supervivencia a largo plazo. La búsqueda de nuevas dianas terapéuticas es primordial para los pacientes con esta enfermedad.
L-17
RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO EN ADULTO
Miguel García Linares, María José De Miguel Luken, Elena Díaz
Peña, Auxiliadora Fernández López*, Rafael Cías Ramos**.

*Servicio De Oncología Integral Hospital Virgen Del Rocío; **Servicio De Hospitalización Domiciliaria Hospital Virgen Del Rocío.
Introducción: El rabdomiosarcoma embrionario es un tumor muy frecuente en población pediátrica. Sin embargo, su
incidencia en adulto es muy inferior, dificultando su manejo
diagnóstico, pronóstico y terapéutico. Objetivos: Revisión sistemática de la evidencia científica existente en el Rabdomiosarcoma Embrionario en adulto.
Materiales: Exposición del caso clínico, revisión de la evidencia científica existente en las principales bases bibliográficas
(Pubmed, Cochrane).
Conclusión: El rabdomiosarcoma embrionario supone el 2-5 %
de todos los sarcomas de tejidos blandos, localizándose fundamentalmente en cabeza y cuello. La supervivencia global de
esta patología mejora en esquemas multidisciplinares de tratamiento. Ante la escasa evidencia existente, debemos utilizar
esquemas pediátricos con ajustes de dosificación. Los resultados más favorables en adultos se obtienen cuando se reclutan
en ensayos clínicos pediátricos.
L-18
SARCOMA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS INTERDIGITANTES. A
PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
María José de Miguel Luken*; Elena Díaz Peña*; Vladimir Suárez Gironzini**; Pilar Sancho Márquez*; Iker López Calderero*;
García Linares Miguel*; Carlos Enrique Robles Barraza*; José
Domingo Pantoja Díaz***.
* HU. Virgen del Rocío. Sevilla. Oncología Médica; ** HU. Virgen
del Rocío. Sevilla. Oncología Radioterápica. *** HU. Reina Sofía.
Córdoba. MFyC.
Introducción: El sarcoma de células dendríticas interdigitantes es una entidad de muy baja incidencia, encontrándose menos de 200 casos hasta el momento y cuya mejor estrategia
terapeutica es aún desconocida.
Materiales: Aunque la mayor parte de los sarcomas de células
dendríticas se originan en nódulos linfáticos, especialmente de origen cervical, mediastínico y axilar, aproximadamente un tercio de
los casos se presentan con una localización extranodal. La incidencia es ligeramente superior es hombres que en mujeres con una relación 1’4:1 y puede afectar a cualquier edad, encontrándose casos
entre los 14 y 80 años, aunque con un pico de incidencia máximo
a los 46 años. El comportamiento del tumor suele ser similar a los
subtipos de sarcoma de bajo grado, con un riesgo de recurrencia
local y a distancia en torno al 30%. La mayoría de los pacientes se
tratan con cirugía radical y la revisión de la literatura apunta que
la cirugía como tratamiento único puede ser curativa hasta en dos
tercios de estos casos. En algunas series se ha asociado radioterapia o quimioterapia adyuvante, aunque se desconozca realmente
la mejora de la supervivencia con su uso.
Resultados: Presentamos el caso de un hombre de 58
años, que en noviembre 2010 nota bultoma doloroso en fosa
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supraclavicular izquierda. En su hospital de referencia se
realiza un TAC cervical el 10-1-11 que describe una tumoración
de 1’5 cm. El 16-3-11 le realizan biopsia incisional con resultado
de tumor maligno pleomórfico compatible con sarcoma
histiocítico. Tras estudio de extensión negativo mediante
PET, el 6/04/2011 se practica la exéresis de la adenopatía
supraclavicular izquierda. La AP definitiva informa, sin
embargo, como sarcoma de células dendríticas interdigitantes
con márgenes quirúrgicos negativos y con IHQ compatible en
donde se observa una inmunotinción patente para vimentina,
fascina, proteína S100, lisozima y HLA-DR, tinción débil y
parcheada para CD4 y EMA. Actualmente, pendiente de decidir
de forma conjunta con el paciente si administrar quimioterapia
adyuvante o iniciar seguimiento.
L-19
CONDROSARCOMA MESENQUIMAL EXTRAESQUELÉTICO DE
ÓRBITA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana María García Tapiador, Ruth Espinosa Aunión, Rafael Morales Chamorro, Asunción Torres Moragues, Jorge Rivera Salazar,
Fernando González del Valle, Jesús Julián Cortés Vela, Javier
González-Spínola San Gil, Luis Alberto Mate Valdezate, Sara Cerezo González.
Hospital La Mancha Centro, Servicio Oncología Médica. Servicio
Oftalmología. Servicio de Radiodiagnóstico. Servicio Anatomía
Patológica.
Introducción: El condrosarcoma mesenquimal se describe
por primera vez en 1959 por Linchtenstein y Bernstein que
lo individualizan del grupo de tumores condrales benignos y
malignos por presentar un comportamiento diferente. Es un
tumor raro y maligno que se describe en todas las edades de
la vida aunque con más frecuencia en la segunda y tercera década. La localización puede ser ósea en huesos planos principalmente y extraósea en el 50% de los casos y se ha descrito
en diferentes áreas y tejidos siendo la órbita la tercera en frecuencia. Presentamos el caso de una paciente con exéresis de
tumoración orbitaria con diagnóstico final de condrosarcoma
mesenquimal extraesquelético de órbita siendo esta una entidad de la que hay descritos muy pocos casos en la literatura.
Materiales: Revisión de un caso clínico de tumor poco frecuente.
Resultados: Mujer de 32 años sin antecedentes de interés
remitida a oftalmología por alteraciones en la visión. En la
exploración oftalmólogica destaca edema de papila en ojo izquierdo. Se realiza TAC y RMN craneal que informan de masa
nodular orbitaria izquierda compatible con angioma cavernoso
como primera posibilidad. Se realiza exéresis de la lesión con
informe de condrosarcoma mesenquimal extraesquelético. En
el estudio de extensión por PET se informa de la no existencia
de enfermedad a distancia. Realiza tratamiento adyuvante con
Quimioterapia encontrandose la paciente actualmente libre de
enfermedad.

Conclusión: Los condrosarcomas extraesqueléticos hacen
referencia a tumores cartilaginosos malignos sin compromiso
óseo evidente. Las localizaciones más frecuentes incluyen tejidos blandos de la órbita, cerebro, meninges y extremidades
inferiores. Son más frecuentes en mujeres con presentación
bimodal: tercera decada en cabeza y cuello y quinta década en
tejidos blandos. Metastatizan a pulmon y ganglios linfáticos
y tienen alta tasa de recidiva local. El manejo es la resección
quirúrgica siendo el papel de la quimioterapia totalmente controvertido.
L-20
EFICACIA DE TRABECTEDINA EN LEIOMIOSARCOMA RETROPERITONEAL METASTATICO CON MALA RESPUESTA A ADRIAMICINA-IFOSFAMIDA
Ana María García Tapiador, Ruth Espinosa Aunión, Rafael Morales
Chamorro, Belén Sánchez Gil, Jesún Julián Cortés Vela, Javier
González-Spínola San Gil, Natalia Andrés Navarro, Joaquín Salvelio Picazo Yuste, Carlos Moreno Sanz, Sara Cerezo González.
Hospital La Mancha Centro, Oncología Médica. Radiología. Cirugía.
Introducción: Los sarcomas de partes blandas constituyen un
grupo amplio y heterogéneo de tumores con una característica común que es su comportamiento agresivo. Un 10% de los
pacientes se diagnostican con enfermedad metastásica y un
40% desarrollará metástasis tras el tratamiento inicial. Su tratamiento es complejo y requiere de un equipo multidisciplinar.
Solamente doxorrubicina e ifosfamida han
mostrado actividad moderada en primera línea con respuestas
en torno al 15-20%. La trabectedina es un nuevo fármaco con
actividad especialmente marcada en liposarcoma mixoide y
leiomiosarcoma con reducción en la progresión tumoral y aumento de superviviencia libre de progresión en pacientes que
progresan a una primera línea de quimioterapia. Presentamos
un caso de recaída pulmonar y hepática de leiomiosarcoma
retroperitoneal tratado en segunda línea con trabectedina y
respuesta mantenida durante 15 meses.
Materiales: Revisión de un caso clínico incluyendo presentación clínica, proceso diagnóstico y tratamiento recibido.
Resultados: Paciente de 62 años sin antecedentes de interés.
Nefrectomía derecha en Enero de 2007 por masa extrarrenal
con resultado anatomopatológico de leiomiosarcoma extrarrenal. Recibe tratamiento adyuvante con radioterapia hiperfraccionada. A los dos años presenta metástasis pulmonares
y hepáticas. Realiza tratamiento primera línea con adriamicina
e ifosfamida con progresión de enfermedad tras 3 ciclos. Inicia
segunda línea de tratamiento con trabectedina que continua
en la actualidad tras respuesta parcial de la enfermedad habiendo completado 15 meses de tratamiento.
Conclusión: Después de un largo tiempo de pobres resultados
en el tratamiento de los sarcomas metastáticos se abre una
luz con la aparición de nuevas drogas como la trabectedina.
Después de años de estancamiento se abre una nueva etapa
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en el manejo clínico y diseño de ensayos en el área de sarcomas de partes blandas. Como en nuestro caso trabectedina
muestra una actividad importante en determinadas extirpes
de sarcomas entre los que se incluyen los leiomiosarcomas.
L-21
Encefalopatía hepática secundaria a tratamiento
con Imatinib
José Miguel Martín Martínez*; Ana María Sánchez Peña*; Santos Enrech Francés*; Ana María Jiménez Gordo*; María Teresa
Díaz Puente*; María Luisa Ayuso Sevilla*; Eva Prieto Utiel**.
*Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de Getafe; **Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de Getafe.
Introducción: Los tumores del estroma gastrointestinal
(GIST) son tumores sarcomatosos originarios del tracto gastrointestinal, caracterizados en el 95% de los casos por la sobreexpresión del protooncogén c-Kit. La opción terapeútica inicial es la cirugía si es posible, estando indicado el tratamiento
con Imatinib en la adyuvancia y en la enfermedad irresecable
o diseminada. El Imatinib es un inhibidor del receptor tirosín
kinasa c-Kit, que es bien tolerado a las dosis habituales, 400 a
800 mg/24 h vía oral, con unos efectos secundarios conocidos
y manejables. El objetivo de la comunicación es hacer énfasis
en la posibilidad de toxicidad hepática grave (encefalopatía hepática) por Imatinib, poco frecuente y de difícil manejo.
Materiales: Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de un tumor GIST avanzado que debutó con una afectación
peritoneal irresecable sin haberse podido establecer el tumor
primario. Se inició tratamiento con Imatinib a dosis de 400
mg/24 h vía oral, diagnosticándose progresión radiológica a
los dos meses de comenzar el mismo. Tras ello se escaló la
dosis de Imatinib a 800 mg/24 h vía oral. A las tres semanas,
el paciente es traído a Urgencias por disminución progresiva
del nivel de conciencia con un Glasgow de 9, unos niveles de
Amonio de 185 micromol/L y una bilirrubinemia de 1.7 mg/dl.
Resultados: Descartada la afectación metastásica cerebral
y hepática, el paciente es diagnosticado de encefalopatía hepática grado III-IV. Se inicia tratamiento con lactulosa, paromomicina y nutrición parenteral, con mejoría lenta y progresiva,
causando alta. Se planteó una segunda línea de tratamiento
con Sunitinib, que fue desestimada por el paciente. Veinte días
después del alta el paciente volvió a ingresar nuevamente por
disminución del nivel de conciencia, hiperamoniemia e hipernatremia, evolucionando desfavorablemente y falleciendo.
Conclusión: Insistir en la cautela en el tratamiento de estos
pacientes con Imatinib, vigilando periódicamente la analítica
hepática, para intentar evitar posibles toxicidades.
L-22
Osteosarcoma extraesquelético. Revisión de la literatura a propósito de un caso

Elena Díaz Peña *, Mª José de Miguel Luken *, Pilar Sancho
Márquez *, Iker López Calderero *, José Domingo Pantoja Díaz
**, Miguel García Linares *, Carlos Robles Barraza *, Vladimir
Suárez Gironzini ***.
* Servicio de Oncología Médica, HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla; ** Medicina de Familia y Comunitaria, H. U. Reina Sofía. Córdoba; *** Servicio de Oncología Radioterápica. HH. UU. Virgen
del Rocío. Sevilla.
Introducción: El osteosarcoma extraesquelético (OE) es una
rara neoplasia maligna mesenquimal caracterizada por la producción de osteoide o hueso, algunas veces acompañada de
cartílago.
Materiales: El OE ha sido objeto de algunos estudios retrospectivos relativamente grandes; en 1988 un total de aproximadamente 250 casos de OEs se recogieron en la mayor serie
en la literatura inglesa. La localización anatómica más común
es el tejido blando de los miembros inferiores. Al contrario que
el osteosarcoma óseo que principalmente afecta a adolescentes y adultos jóvenes, los OEs se dan predominantemente en
hombres y mujeres mayores de 30 años. El pronóstico para
la mayoría de los pacientes con OEs es pobre y poco se sabe
sobre las variables que pueden modificarlo. En una revisión
clínico-patológica de 26 casos publicada en 1990 se identificó
el tamaño del tumor como el principal factor pronóstico.
Resultados: Presentamos el caso de una mujer de 58 años
diagnosticada de un osteosarcoma extraesquelético con infiltración ganglionar en región inguinal derecha, intervenido y
tratado con quimioterapia adyuvante que incluyó metotrexate,
cisplatino, adriamicina e ifosfamida. Tras un intervalo libre de
enfermedad de 6 meses, se objetiva recaída local y probable
metástasis ósea en húmero.
Conclusión: A propósito de este caso, llevamos a cabo una revisión de la literatura disponible sobre esta rara entidad.

Mama
L-23
Comparación entre la Terapia Compresiva y el Vendaje Neuromuscular en el tratamiento del Linfedema Postmastectomía
I.Conejo Tirado (1), M.Suárez Arcos (2), N.Caballero Díaz (3).
(1) Fisioterapeuta. Especialista en Drenaje Linfático Manual
(DLM).Linfox; (2) Fisioterapeuta.Especialista en DLM. Linfox;
(3) Fisioterapeuta.Especialista en DLM. Linfox.

Introducción: El Linfedema constituye una de las principales
secuelas del tratamiento del cáncer de mama y los problemas
derivados del mismo afectan de manera importante la calidad
de vida. El propósito de este estudio es comparar el manteni-
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miento del volumen de un grupo de pacientes afectas de linfedema tratados con Terapia Compresiva (vendaje multicapas o
mangas elásticas) frente a otro en los que ésta se sustituye
por Vendaje Neuromuscular (VNM).
Materiales: Se estudiaron 12 pacientes que presentaban un
linfedema postmastectomía unilateral, leve-moderado. Se
asignaron a cada grupo aleatoriamente. Criterios excluyentes:
enfermedad activa, diuréticos y complicaciones dérmicas.
Grupo 1:(6 pacientes) recibió en cada sesión, semanalmente,
DLM (50min.), Terapia Compresiva (TC) y ejercicios (20min).
Grupo 2:(6 pacientes) tratamiento análogo sustituyendo la TC
por VNM (Cure Tape®). Realizamos la toma de medidas antes
cada sesión. Como método de medición usaremos la circometría del perímetro del miembro. Valoraremos los cambios del volumen (fórmula Markowski). (Σ perímetros pretratamiento-Σ
perímetros postratamiento x100/Σperímetros pretratamiento.
También se les entregarán dos Cuestionario de Calidad de Vida
(EORT QLQ-30/QLQ-BR23), que rellenarán antes del estudio y
al finalizar éste.
Resultados: En el grupo 1, tres pacientes mejoraron su volumetría, uno la mantuvo y en dos empeoró. En grupo 2, cuatro
pacientes mejoraron, en uno se mantuvo y uno abandonó por
problemas dérmicos. Concluimos pues que, en este limitado
número de pacientes, el VNM fue más eficaz para disminuir
el volumen del braquiedema. Respecto a la calidad de vida,
no hubo cambios significativos en el grupo 1, sin embargo el
grupo 2 refirió ciertas mejoras como menor dificultad para sus
actividades de ocio.
L-24
Beneficios del yoga en la fatiga persistente en supervivientes de cáncer de mama
Esther Uña Cidón.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.
Introducción: La fatiga persistente afecta aproximadamente a
un tercio de las supervivientes de cáncer de mama, más aún
en edad avanzada. Aproximadamente se mantiene durante
meses o años después de completar un tratamiento exitoso. La
evidencia científica sugiere que la fatiga puede ser un problema
importante para estas pacientes y afecta profundamente a su
calidad de vida. Por otro lado la falta de tratamientos basados
en la evidencia contribuye al estrés de estas pacientes lo que
incrementa aún más la intensidad de la fatiga. Muchas buscan
ayuda en la práctica de cualquier tipo de ejercicios de relajación
física como el yoga. Este estudio pretende conocer el número de
mujeres menopáusicas supervivientes de cáncer de mama que
deciden practicar yoga para mejorar su calidad de vida.
Materiales: Se consideraron de forma prospectiva todas las pacientes menopáusicas de cáncer de mama que refieren espontáneamente la práctica del yoga para reducir la intensidad de la

fatiga y mejorar la sensación de energía física. Todas las elegibles habían terminado el tratamiento del tumor primario más de
seis meses antes de ser incluidas en este estudio. Todas habían
recibido seis ciclos de quimioterapia adyuvante con antraciclinas, radioterapia locorregional, cirugía y fueron tratadas con inhibidores de la aromatasa en base a la positividad de receptores
hormonales. Ninguna con metástasis a distancia. Estas pacientes fueron encuestadas para saber cómo se obtuvo la mejora
experimentada en la intensidad de la fatiga antes y después de
yoga. La encuesta constaba de dos preguntas con cinco posibilidades de respuesta: intensidad de puntuación de la fatiga antes
y después de yoga. Puntuación 0 No se siente como para salir
de la cama; Puntuación 1 No se siente con ganas de practicar
sus actividades diarias;Puntuación 2 No se siente como para cocinar; Puntuación 3 No se siente como para ir a dar un paseo; La
puntuación de 4 es sentirse bien y con energía.
Resultados: Se evaluaron 82 pacientes. 35 pacientes se quejaron de fatiga, pero no reconocían practicar ejercicios. Sólo 32
fueron elegibles. Las puntuaciones que presentaban antes y
después del yoga fueron las siguientes: Tabla 1 La mayoría de
ellos informó de algún tipo de beneficio un mes después del
inicio de yoga.
Conclusión: Estos resultados sugieren que el yoga puede tener efectos beneficiosos sobre la fatiga persistente después
del tratamiento y que el inicio de estas ventajas es temprano.
Sin embargo, los resultados necesitan un ensayo controlado
aleatorio para obtener conclusiones claras.
Tabla 1.

Antes del yoga
Número de
pacientes

Después del yoga

Puntuación

Número de
pacientes

Puntuación

2

0

0

0

13

1

5

1

9

2

9

2

8

3

5

3

0

4

12

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

L-25
BEVACIZUMAB COMO TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN
CANCER DE MAMA METASTÁSICO: EXPERIENCIA EN HOSPITAL MANCHA CENTRO
Ruth Espinosa Aunión, Rocío Ruiz Martín de la Torre, Natalia
Andrés Navarro, Dolores Fraga Fuentes, Ana María García Tapiador, Belén Sánchez Gil, Sara Cerezo González, Rafael Morales
Chamorro, María Sánchez Ruiz de Gordoa, Juan Carlos Valenzuela Gámez.
Hospital General La Mancha Centro. Alcazar De San Juan. Ciudad Real.
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Introducción: El tratamiento con Paclitaxel y Bevacizumab
está aprobado por la EMA como tratamiento en primera línea
en Cancer de mama metastásico. En el estudio de registro se
permite la administración de bevacizumab de mantenimiento
pero este punto no está aclarado por las agencias reguladoras.
Materiales: Revisamos las pacientes tratadas en nuestro centro
con Taxol y Bevacizumab y posteriormente con Bevacizumab de
mantenimiento. El periodo de inclusión fue desde Enero 2009 hasta
Febrero 2011. El esquema recibido fue Taxol 90 mg/m2 días 1,8,15
cada 28 días y bevacizumab 10 mg/Kg días 1,15 cada 28 días durante 6 ciclos . Las pacientes recibieron posteriormente Bevacizumab 10 mg/Kg días 1,15 cada 28 días hasta toxicidad o progresión.
Resultados: Se trataron en nuestro centro 5 pacientes. La
edad media fue 44.6 años ( rango 29 a 64). El diagnóstico
inicial fue estadio IV en el 80% de las pacientes. El lugar de metástasis más frecuente fue el esqueleto (100% de las pacientes). Todas las pacientes recibieron un mínimo de 6 ciclos de
Taxol y Bevacizumab y a continuación Bevacizumab de mantenimiento. El 80% de las pacientes obtuvo respuesta parcial
y el 20% respuesta completa. El tiempo medio de tratamiento
de mantenimiento con bevacizumab fue de 9.2 meses (rango
de 4 a 14 meses). La toxicidad fue hipertensión arterial en 1
paciente y proteinuria en 1 paciente. El tratamiento se interrumpió en 2 pacientes por progresión y en 1 por proteinuria;
2 continuan en la actualidad. La supervivencia libre de progresión fue de 9.2 meses.
Conclusión: En nuestra experiencia el tratamiento con Taxol y
Bevacizumab y el mantenimiento con Bevacizumab es bien tolerado y eficaz en pacientescon cáncer metastásico de mama.
L-26
CANCER DE MAMA EN MUJERES MENORES DE 40 AÑOS. ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS TUMORALES Y RESULTADOS DE UNA SERIE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN
CANARIA DR. NEGRIN
Salvador Saura Grau, David Aguiar Bujanda, Uriel Bohn Sarmiento, Maria Jesús Blanco Sanchez, Marta Mori de Santiago, Pedro
Jiménez Gallego, Maria Hernández Sosa, Saray Galván Ruiz.
Introducción: La incidencia del cáncer de mama se incrementa con la edad, siendo la edad de diagnóstico en la mayoría de
las pacientes, por encima de los 50 - 60 años. Sin embargo
hay un porcentaje de mujeres, que se diagnostican por debajo de los 40 años, representando aproximadamente un 7% de
los casos. En diversos trabajos se han comunicado que este
grupo de pacientes presentan unas características tumorales
de mayor agresividad y un peor pronóstico. Nuestro objetivo
consiste en analizar la serie de pacientes de nuestro hospital.
Materiales: Se han seleccionado de nuestra base de datos todas las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, a una
edad menor o igual de 40 años, entre los años 2000 – 2010.
Resultados: Se contabilizaron un total de 89 pacientes con di-

chas características. La media de edad fue de 36 años (26-40).
El tamaño medio del tumor fue de 3.26 cm (0.17 – 16 cm). El
mayor porcentaje de las pacientes presentó tumores indiferenciados (G3) y moderadamente diferenciados (G2), con un 38% y
27% respectivamente. Presentaron ganglios positivos un 39.3%
de las pacientes. Predominaron los estadios localmente avanzados: estadio II 44.9%, III 16.9%. Cinco casos se diagnosticaron en
estadio IV (4.5%). Se objetivó un alto porcentaje de casos triple
negativo (37%). A pesar de todos estos datos de mal pronóstico,
observamos en nuestra serie que el 84% de las pacientes siguen
vivas y con buen control de su enfermedad (seguimiento medio
de 52 meses). Todas las pacientes fueron tratadas con esquemas de quimioterapia con antraciclinas (99%) y taxanos (50%).
Conclusión: En nuestra serie estudiada de mujeres con cáncer de
mama <40 años, observamos una distribución de características
tumorales muy similar a la de otras series publicadas, confirmándose la presencia de neoplasias con una mayor agresividad. A pesar de ello, y con un seguimiento medio de 52 meses, el 84% de las
pacientes no han presentado ninguna recidiva de su enfermedad,
éxito probablemente conseguido, en parte, por la incorporación en
estos años de los nuevos agentes quimioterápicos, como antraciclinas y taxanos, en el tratamiento de estas pacientes.
L-27
TRATAMIENTO SIN CIRUGÍA DEL CÁNCER DE MAMA FENOTIPO
LUMINAL EN LA MUJER ANCIANA
Elena Asensio Martínez, Asunción Soto Gutiérrez, Raúl Carrill Vicente, Rosario Salgado Asencio, Álvaro Arroyo Salgado,
Federico Vázquez Mazon, Elisa Galvez Muñoz, María Guirado
Risueño, Teresa Quintar Verduguez, Álvaro Rodríguez-Lescure.
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de
Elche (HGUE).
Introducción: Hasta un 30% de las neoplasias de mama se
presentan en mujeres mayores de 70 años. Con frecuencia
son tumores de larga evolución que sobreexpresan receptores hormonales (RRHH). La indicación quirúrgica en esta población puede verse condicionada por la mayor prevalencia
de comorbilidades. El objetivo de nuestro estudio es conocer
la supervivencia libre de cirugía en esta población cuando es
tratada con hormonoterapia primaria.
Materiales: Entre los años 2003 y 2010 se ha analizado una serie
consecutiva de pacientes mayores de 74 años con cáncer de mama
no metastásico con sobreexpresión de RRHH a las que se les propuso tratamiento hormonal primario en el servicio de Oncología Médica del HGUE. Se han reunido datos epidemiológicos, antecedentes
personales, datos relativos a la histología del tumor y sus características clínicas junto con datos sobre la respuesta tanto clínica como
radiológica y la actitud ante el fallo al tratamiento hormonal.
Resultados: La serie consta de 39 pacientes. La edad media al
diagnóstico es de 82,1 años. La histología más frecuente es el
carcinoma ductal infiltrante (82%). Se administró letrozol en el
87% de las pacientes. Se objetivó progresión en 6 pacientes, se
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hizo cirugía en una de ellas y en las 5 restantes se administró
hormonoterapia de segunda línea. En el momento actual el 69%
de las pacientes están vivas, y de las 12 pacientes fallecidas,
únicamente 4 de ellas lo hicieron por algún evento relacionado
con su enfermedad neoplásica. Con una mediana de seguimiento de 24 meses, la supervivencia libre de cirugía es de 24 meses.
Conclusión: La administración de tratamiento hormonal primario a las pacientes mayores de 74 años con neoplasias de mama
con sobreexpresión de RRHH es un tratamiento seguro y eficaz,
que permite en una gran mayoría de casos evitar la cirugía.

L-29

L-28

Introducción: El planteamiento de quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama es un estándar en tumores mayores de
3 cm con 2 objetivos: valorar la respuesta del tumor a la quimioterapia e intentar conservar la mama evitando la mastectomía a las pacientes. Los esquemas de quimioterapia incluyen
antraciclinas y taxanos. Las pacientes mayores de 70 años
tienen más riesgo de toxicidad cardiaca secundaria a antraciclinas. El uso de antraciclinas liposomales nos permite tratar
este grupo de pacientes con seguridad.
Materiales: Revisamos las historias clínicas de las pacientes
con edad mayor o igual a 70 años con cáncer de mama localmente avanzado tratadas en nuestro centro con quimioterapia
neoadyuvante entre Enero 2007 y Mayo 2011. Se trataron 7
pacientes. La edad media fue 77.6 años. Se administró el esquema Adriamicina liposomal no pegilada (Myocet) 60 mg/m2
y Ciclofosfamida 600 mg/m2 día 1 cada 21 días x 4 ciclos seguido de Paclitaxel semanal 80 mg/m2 +/- Trastuzumab x 8-12
semanas.. En 57% de las pacientes el tumor era inflamatorio. El
29% de los tumores tenían el fenotipo triple negativo. El 29% de
los tumores eran HER-2 positivo.
Resultados: Se administraron el 100% de los ciclos previstos
al 100% de la dosis en las dos fases excepto en 1 paciente. La
toxicidad fue grado 1-2. Los efectos adversos más frecuentes
fueron neutropenia, anemia, astenia y alopecia La tasa de respuestas clínicas fue 81%. La tasa de respuestas completas patológicas en mama fue 28% y en mama y axila 14%.
Conclusión: Las pacientes ancianas con cáncer de mama
pueden tratarse con quimioterapia neoady vante basada en
antraciclinas liposomales no pegiladas con un excelente perfil
de seguridad y tolerancia. En nuestra serie mostramos unos
resultados muy interesantes teniendo en cuenta el porcentaje
importante de pacientes con carcinoma inflamatorio.

VALORACIÓN DE TOXICIDAD ASOCIADA A BEVACIZUMAB:
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE UNA SERIE DE CASOS
Ana Mª Grueso López, David Vicente Baz, Esteban Nogales Fernández, Manuel Codes Manuel De Villena, Ana Albero Tamarit, Luis De
La Cruz Merino, Juan Antonio Virizuela Echaguru, Juan José Reina
Zoilo, María Del Mar Llorente Ostiategui, Isabel Aragon Madrid.
Introducción: Bevacizumab se ha convertido en una opción de
tratamiento en diversas patologías. Nos parece importante a la
vista de los últimos datos evaluar la toxicidad de este fármaco
en pacientes que reciben el tratamiento fuera de ensayo clínico.
Materiales: Analizamos retrospectivamente los datos de los
pacientes tratados con bevacizumab en los últimos dos años
en nuestro centro. Se revisan las historias clínicas.
Resultados: Se han tratado 30 pacientes. Número total de
ciclos: 7.8 de media (2 -17); Edad media: 54.4 años (37 a 69),
Hombres 13 (43,3%) Mujeres 17 (56,6%); Tipos de tumores: 13
adenocarcinoma de colon (43%), 6 adenocarcinoma de recto
(20%), 7 adenocarcinoma de mama (23%), 3 tumores cerebrales (10%) y un cáncer de ovario (3,3%). Estadios al diagnóstico:
14 pacientes estadio IV (46%), 9 pacientes estadio III (30%) y
7 pacientes estadio II (23,3%). No se registraron muertes tóxicas debidas al tratamiento. Quimioterapia asociada en el 100%.
HTA grado 1: 3, grado2: 1. Proteinuria: 2. Hubo dos episodios de
tromboembolismo pulmonar (6,6%). Se documentaron dos perforaciones intestinales, una de ellas en una paciente con carcinomatosis peritoneal(6,6%). Insuficiencia cardiaca:1 (3,3%).
Conclusión: Se han tratado 30 pacientes. Número total de ciclos:
7.8 de media (2 -17); Edad media: 54.4 años (37 a 69) , Hombres
13 (43,3%) Mujeres 17 (56,6%); Tipos de tumores: 13 adenocarcinoma de colon (43%), 6 adenocarcinoma de recto (20%), 7
adenocarcinoma de mama (23%), 3 tumores cerebrales (10%)
y un cáncer de ovario (3,3%). Estadios al diagnóstico: 14 pacientes estadio IV (46%), 9 pacientes estadio III (30%) y 7 pacientes
estadio II (23,3%). No se registraron muertes tóxicas debidas al
tratamiento. Quimioterapia asociada en el 100%. HTA grado 1:
3, grado2: 1. Proteinuria: 2. Hubo dos episodios de tromboembolismo pulmonar (6,6%). Se documentaron dos perforaciones
intestinales, una de ellas en una paciente con carcinomatosis
peritoneal(6,6%). Insuficiencia cardiaca:1 (3,3%).

NEOADYUVANCIA EN CANCER DE MAMA EN PACIENTES ANCIANAS: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL MANCHA CENTRO
Ruth Espinosa Aunión, Ana María García Tapiador, Sara Cerezo
González, Natalia Andrés Navarro, Ana Begoña Valentín Martín,
Asunción Torres Moragues, Mª Angeles Galindo Andúgar, Jesús
Javier Castellanos Monedero, Herminio Ortega Abengózar, Rocío Ruiz Martín de la Torre.
Hospital General La Mancha Centro. Alcázar De San Juan. Ciudad Real.

L-30
REACCIONES ADVERSAS GRAVES CON BEVACIZUMAB.EXPERIENCIA DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Rosado Varela Petra*; Estalella Mendoza Sara*; Arriola Arellano Esperanza*; Cortés Carmona Cristina*; Ramírez Daffós
Patricia*, Contreras Ibáñez José Antonio*; Gómez Reina María
José*; Rueda Antonio*; González Calvo Esther; Baena Cañada
José Manuel*.
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*Servicio De Oncología Médica, Hospital Universitario Puerta
Del Mar; **Servicio De Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Puerta Del Mar.
Introducción: Aunque de manera poco frecuente, Bevacizumab puede ser causante de reacciones adversas graves,
como fenómenos tromboembólicos arteriales y venosos, hemorragia y perforación visceral. El objetivo de este trabajo es
analizar los pacientes que han recibido tratamiento con bevacizumab en nuestro servicio de oncología según el tipo de
neoplasia y la tasa de reacciones adversas graves asociadas al
mismo. Compararemos dicha tasa con las previstas según la
ficha técnica del producto.
Materiales: Recogemos los datos más relevantes de las historias clínicas de los pacientes tratados con bevacizumab durante el año 2010 y primer trimestre de 2011, en relación con los
eventos adversos graves.
Resultados: Se analizaron 48 historias correspondientes a
los siguientes subgrupos: 31 pacientes diagnosticados de
cáncer colorrectal, 9 de cáncer de mama y 8 de carcinoma no
microcítico de pulmón. No se indicó bevacizumab en ningún
paciente afecto de carcinoma renal. Se han detectado reacciones adversas graves en relación con el uso de bevacizumab
en 3 casos (33%) correspondientes al grupo de pacientes
afectas por cáncer de mama. Dichas complicaciones han consistido en alteraciones de la cicatrización (dehiscencia de sutura), hemorragia e infarto agudo de miocardio. Únicamente
la paciente que sufrió el evento isquémico arterial presentaba
factores asociados a mayor riesgo de desarrollarlo durante
el tratamiento (edad avanzada y uso del fármaco combinado
con quimioterapia). En los pacientes afectos de cáncer colorrectal metastático y carcinoma no microcítico de pulmón
no se detectaron complicaciones graves asociadas al uso
del fármaco.
Conclusión: Aunque hay que tener en cuenta el escaso número de pacientes tratados, las tasas de complicaciones graves
han sido inferiores a las esperadas tanto para la cicatrización
de heridas como para la incidencia de episodios hemorrágicos.
Respecto de los fenómenos tromboembólicos arteriales, se
han obtenido tasas situadas dentro del rango esperado según
ficha técnica.
L-31
TRATAMIENTO NEOADYUVANTE EN CÁNCER DE MAMA. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCON
Clara Olier Garate, Nuria Romero Laorden, Xabier Mielgo Rubio,
Sandra Falagan Martínez, Alejandro Velastegui Ordoñez, Susana Hernando Polo, Alicia Hurtado Nuño, Juan Carlos Cámara
Vicario, Jesus García-Donas Jiménez, Carlos Jara Sánchez .
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Fundación
Alcorcón.

Introducción: La quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de
mama se ha convertido, en los últimos años, en un estándar
de tratamiento para aquellas pacientes con cáncer de mama
operable, localmente avanzado e inflamatorio. Entre sus ventajas más importantes se encuentran la posibilidad de realizar
cirugía conservadora y el testar in vivo la respuesta al tratamiento de quimioterapia.
Materiales: Se han analizado retrospectivamente las pacientes con cáncer de mama tratadas de forma neoadyuvante entre los años 1999 y 2011. Se ha realizado análisis descriptivo
y cálculo de supervivencia mediante la aplicación SPSS v 17.
Resultados: Se han recogido 46 pacientes, con una media
de edad de 46 años al diagnóstico. El 87% de los tumores son
carcinoma ductal infiltrante con alto potencial replicativo (Ki
67 33%, grado 2.44), el 80% estadio III, el 76,1% expresan receptores de estrógenos, 17.4% HER2 positivo. Las pacientes
fueron tratadas con diferentes esquemas de tratamiento, la
mayoría de ellas con combinación de antraciclinas y taxanos,
siendo TAC el esquema más utilizado (50%). Se ha registrado
neutropenia febril en el 19.6%, sin muertes tóxicas. Se realizó
cirugía conservadora en 3 pacientes (6.5%). La tasa de respuesta completa patológica es del 6.6%, aunque se ha objetivado
disminución en el estadio en el 55.6% de las pacientes. En el seguimiento con una mediana de 116 semanas, se ha observado
una recaída local y 4 progresiones a distancia, con un intervalo
libre de progresión de 17 meses. No se ha alcanzado la mediana
de supervivencia.
Conclusión: La quimioterapia neoadyuvante es una estrategia
eficaz en el manejo del cáncer de mama. En nuestra muestra
con un alto porcentaje de pacientes con tumores localmente
avanzados y alto grado pudo realizarse cirugía con éxito en todos los casos, con una baja tasa de recaída local y a distancia.
L-32
Vertebroplastia en enfermedad metastásica.
A propósito de un caso
Rosario García Hernández, Pilar Sánchez-Henarejos, Sofia
Montenegro, Eduardo Feliciangeli , Ana Barceló-Cárceles, José
Balsalobre- Yago, José Luis Alonso-Romero, Jerónimo Martínez-García, Silverio Ros-Martínez, Miguel Marín-Vera.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen de
la Arrixaca. El Palmar, Murcia.
Introducción: El cáncer de mama y el de próstata tienden a metastatizar en hueso a lo largo de su evolución. Las metástasis óseas
pueden producir dolor mermando la calidad de vida. Como tratamientos locales tenemos la radioterapia y la cirugía. Alrededor del
30% de los pacientes que reciben tratamiento con radioterapia no
obtienen buen control analgésico. La vertebroplastia es utilizada en
metástasis vertebrales para obtener un mejor control sintomático y
estabilización del eje craneoespinal. Presentamos un caso de vertebroplastia realizada sobre metástasis óseas en nuestro centro.
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Materiales: Se trata de una paciente diagnosticada en Junio
de 2006 de un carcinoma de mama con receptores hormonales negativos. Tras la cirugía recibió tratamiento adyuvante
con Adriamicina-Ciclofosfamida por cuatro ciclos y radioterapia
locorregional. Tras un intervalo libre de enfermedad de 4 años
presenta dolor lumbar, hallando en Resonancia Magnética
metástasis múltiples en columna cervico-dorso-lumbar con
aplastamiento de D12.
Resultados: Recibió tratamiento con analgésicos de tercer escalón sin mejoría del cuadro clínico, por lo que se inició tratamiento
con radioterapia locorregional (30 Gy). Un mes tras el tratamiento con radioterapia persistía dolor intenso en columna vertebral.
Se realizó vertebroplastia sobre D12 sin modificación de la pauta
analgésica. Durante los dos meses posteriores a la vertebroplastia
precisó aumento progresivo de pauta analgésica con deterioro de
la calidad de vida hasta su fallecimiento.
Conclusión: La vertebroplastia podría ser una alternativa en el tratamiento de las metástasis vertebrales. En nuestro caso no se obtuvo beneficio clínico sobre el control del dolor y la calidad de vida.

Ginecología
L-33
Altretamina para cáncer de ovario recurrente o
como mantenimiento en respuesta a quimioterapia
Natalia Valdiviezo*; César Mendiola*; Estela Vega*; Eva Ciruelos*; Luis Manso*; Ismael Ghanem*; Claudio Flores**; Miriam
Dorta*; Ray Manneh*; Hernán Cortés-Funes*.
* Servicio de Oncologia Medica,Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; ** Departamento de Oncologia Médica,Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplasicas,Lima.Perú.
Introducción: Altretamina es un fármaco oral con actividad
alquilante y un perfil de baja toxicidad, que incluye ausencia
de alopecia y escasa toxicidad hematológica. Su actividad en
cáncer ¹de ovario recurrente es bien conocida, pero el desarrollo de nuevas drogas más activas ha reducido su uso. Nuestro
objetivo fue evaluar actividad y perfil de toxicidad en el contexto de tratamiento y mantenimiento en pacientes con cáncer de
ovario recurrente.
Materiales: Presentamos un estudio retrospectivo con altretamina en pacientes con cáncer de ovario recurrente que fallaron
a segunda línea de tratamiento estándar o como mantenimiento
después de lograr respuesta a terapias de segunda línea. La dosis
usada fue de 400 mg/día oral durante catorce días, cada cuatro semanas, hasta toxicidad o progresión de enfermedad.
Resultados: Se incluyeron 25 pacientes en el estudio. La mediana de edad fue de 58 años (35,7-81,5). Nueve pacientes
fueron tratadas con altretamina como mantenimiento después de lograr respuesta completa o parcial con un régimen

estándar de quimioterapia con intensión de prolongar la SLP.
Catorce (56%) pacientes recibieron 3 o más líneas previas
de quimioterapia. Excluyendo las 9 pacientes tratadas como
mantenimiento, 1 tuvo respuesta completa (6%), 4 parcial
(25%), 4 estabilización de enfermedad (25%) y 7 enfermedad
progresiva (44%). Las toxicidades más frecuentes: nausea 15
(60%), desordenes gastrointestinales inespecíficos 15 (60%)
y mareos 8(32%). La mediana de SLP para el grupo en general
fue de 6,6 meses; para el de tratamiento 5,6 meses y para el
de mantenimiento de 18,1 meses. El grupo de mantenimiento
recibió entre 1 y 72+ ciclos.
Conclusión: Altretamina es un fármaco oral activo, con toxicidad manejable en pacientes con cáncer de ovario recurrente,
que puede ser una opción a considerar después de las líneas
de quimioterapia estándares. Así mismo puede ser usada
como tratamiento de mantenimiento para pacientes en respuesta para intentar prolongar las SLP.
L-34
ANGIOMIXOMA AGRESIVO DE VULVA: EXPOSICIÓN DE UN
CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Sara Estalella Mendoza, Petra Rosado, Cristina Cortés, José Antonio Contreras, Esperanza Arriola, María José Gómez, Patricia
Ramírez, Antonio Rueda, José Manuel Baena-Cañada.
Servicio De Oncología Médica. Unidad Integral De Atención Al
Cáncer. Hospital Universitario Puerta Del Mar. Cádiz.
Introducción: El angiomixoma agresivo es un tumor mesenquimal localmente invasivo y raro, con una alta tendencia a la
recurrencia local aunque, en general, no produce metástasis
a distancia. Ocupa fundamentalmente la región pélvica y perineal de adultos, sobre todo en mujeres jóvenes en edad reproductiva. Desde 1983, sólo existen 250 casos descritos en la
literatura mundial. Vamos a describir un caso de angiomixoma
agresivo de vulva y realizaremos una revisión bibliográfica.
Materiales: Exponemos el caso de una paciente de 36 años que es
intervenida de un nódulo de tercio inferior de labio menor derecho,
no doloroso y fluctuante, de aproximadamente 3 cm de diámetro,
compatible con quiste de la glándula de Bartholino. La exéresis se
llevó a cabo sin incidencias clínicas, y la pieza quirúrgica fue remitida a Anatomía Patológica para estudio.
Resultados: El resultado anatomopatológico de la pieza fue de
angiomixoma agresivo de vulva, con receptores de progesterona positivos e inmunotinción positiva para vimentina, que
contactaba ampliamente con el margen quirúrgico. Se presentó el caso en el Comité de Tumores Ginecológicos, decidiéndose reintervención de la paciente para ampliación de márgenes,
que posteriormente resu taron negativos.
Conclusión: El angiomixoma agresivo debe tenerse en cuenta
ante una masa vulvar asintomática de lento crecimiento. La
cirugía es el tratamiento de elección, ya que, a excepción de
los márgenes quirúrgicos afectos, no existen otros datos clínicos ni histológicos predictivos de recurrencia local del tumor.
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La terapia hormonal con análogos de GnRH ha sido utilizada
para reducir el tamaño tumoral con la intención de conseguir
exéresis más completas y menos agresivas, pero su papel
en la adyuvancia no está claramente definido. Existen otras
líneas de tratamiento complementario, como la embolización
arterial o radioterapia que deben continuar estudiándose.
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L-35
Actividad de sunitinib en carcinoma de ovario platinoresistente
Jerónimo Martínez-García (1); María Rosario García (1); Inmaculada Vidal (2); Joaquín Sola (2); Eduardo Feliciangelli (1);
Sofía Montenegro (1); Pilar Sánchez (1); Miguel Marín (1); Silverio Ros (1); María Luisa Gonzalvez (1).
(1) Servicio Oncología Médica. Hospital Virgen de la Arrixaca.
Murcia; (2) Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Virgen de
la Arrixaca. Murcia.
Introducción: Sunitinib es un inhibidor oral multiselectivo de
varios receptores de membrana de tirosina kinasa. Su papel
en carcinoma de ovario se restringe a enfermedad refractaria
cuando han fallado otros tratamientos. Nuestro objetivo es conocer la actividad y tolerancia en este grupo de pacientes.
Materiales: Estudio observacional retrospectivo de la cohorte
de pacientes con adenocarcinoma ovario resistente tratados
con sunitinib, con análisis de actividad y toxicidad. Se revisaron las histologías de forma centralizada, realizando panel de
inmunohistoquímica con receptores estrogénicos (RE), progresterona (RP) y Ki-67.
Resultados: Desde 2009 se han tratado 6 pacientes, con edad
media 61 años. En 5 pacientes la histología fue seroso-papilar
y en 1 mucinoso. La media de líneas previas de quimioterapia
fue de 6.8 (4-12). La toxicidad mayor fue hematológica, con
una paciente anemia y neutropenia grado 4. La no hematológica fue hasta grado 2 (astenia y náuseas). La mayoría precisó
reducción de dosis (5/6) debido a toxicidad. La mejor respuesta fue estabilización de la enfermedad, sin respuesta serológica ni radiológica, pero hubo beneficio clínico subjetivo en el
50%. La duración media del tratamiento ha sido 27.5 semanas,
siendo lo mínimo 12 semanas y destacar dos casos con 43 y
55 semanas. Estos dos casos de larga duración de tratamiento
se han relacionado con intervalo libre de tratamiento previo al
inicio de Sutent mayor de 3 meses (4 y 5 meses, siendo en el
resto de 0 meses) y con Ca 125 nadir tras 1ª línea de QT <15.
No ha habido relación con el grado histológico, RE, RP ni con
Ki-67.
Conclusión: El tratamiento con sunitinib en carcinoma de
ovario multitratado ha proporcionado estabilización de enfermedad de al menos 12 semanas, con un 33% de largas estabilizaciones (mayor de 9 meses) cuando hay intervalo libre de
tratamiento previo al inicio de sunitinib y el Ca 125 nadir alguna vez fue menor de 15.
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L-36
DERMATOMIOSITIS PARANEOPLÁSICA COMO PRESENTACIÓN
INICIAL DE TUMOR DE CÉRVIX NEUROENDOCRINO
Marta González Codero, Raquel Macías Montero, Teresa Jaraquemada Peláez, Ignacio Delgado Mingorance, María Miranda
Serrano, Jacabo Gómez-Ulla Astray, *Almudena Corbacho Campos, José Ramón Rodríguez Mowbray, J.M. Puerto Pica, Esperanza Blanco Campanario.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Infanta Cristina. Badajoz; *Servicio Oncología Radioterápica. Hospital Infanta Cristina. Badajoz.
Introducción: El carcinoma de cérvix es la segunda causa de
muerte por cáncer en la mujer en el mundo. El tipo histológico
más frecuente es el escamoso, y sólo el 5% corresponde a la
variedad neuroendocrina. Seguidamente, exponemos un caso
clínico peculiar por su presentación, diagnóstico y evolución.
Materiales: Paciente de 48 años, HTA, obesa grado IV, exfumadora. Acude por debilidad muscular progresiva, proximal
y simétrica grave. Dermatológicamente, presenta erupción
eritematoviolácea afectando a cara, cuello y tórax. Se observaba coloración púrpura asintomática y edematosa periocular
(eritema en heliotropo) y pápulas violáceas planas sobre las
articulaciones interfalángicas (pápulas de Gottron). La paciente presentaba sangrados vaginales abundantes. Se realizó hemograma, bioquímica donde destaca la CPK(10835). Marcadores tumorales negativos, incluido el Ca 12.5. ANA 1/320 (resto
negativos). TAC tórax- abdomen: 2/3 inferiores del útero desestructurados por una masa mal definida. RMN pelvis: masa
de 9x7cm en región cervical del útero y vagina. Parece invadir
parametrio en tercio inferior de la vagina y ovario derecho. No
extendido a pared pélvica. Biopsia piel: hallazgos histológicos
compatibles con dermatomiositis. Biopsia labio cervical posterior: carcinoma indiferenciado de célula pequeña, con diferenciación neuroendocrina.
Resultados: Se diagnosticó clínico-patológicamente: Carcinoma de cérvix estadío IIA Vs IVA. Dermatomiositis en contexto de
síndrome paraneoplásico. Se indica tratamiento QT(cisplatino)
+RT concomitante. Rehabilitación (polimiositis). En evolución,
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sufre TEP y sangrado incoercible, que precisó taponamiento y
soporte transfusional. Tras este episodio, inicia el tratamiento,
llegando a completar 4 ciclos siendo éxitus 5 meses después
del diagnóstico.
Conclusión: La importancia del síndrome paraneoplásico radica en poder ser el marcador más precoz de cáncer subyacente clínicamente. Así, su descubrimiento obliga al clínico a
un amplio estudio del paciente. Nuestra paciente presentó un
síndrome paraneoplásco más asociado a tumores como ovario o mama y no tanto a un Ca. De cérvix de variedad neuroendocrina, lo que es destacable, además de su florida evolución.

Genitourinario
L-37
CARCINOMA DE LOS CONDUCTOS COLECTORES DE BELLINI Y
TROMBOSIS DE LA VENA RENAL: A propósito de 2 casos y
revisión de la bibliografía
Raquel Cervera Calero, José Carlos Villa Guzmán, Juana María
Cano Cano, Roberto Gómez Díaz, Ana Isabel Yébenes Rubio, Manuel Ángel Pérez-Utrilla Pérez, Javier Espinosa Arranz.
Servicio de Oncología Médica y Servicio de Urología del Hospital Universitario de Ciudad Real
Introducción: El carcinoma de los conductos colectores de
Bellini (CCCB) es un tipo histológico infrecuente dentro de
los carcinomas renales (0,4-1,8%), no se encuentran bien
definidos los factores pronósticos actualmente y se asocia
con escasa supervivencia. Presenta escasas respuestas al
tratamiento antineoplásico y a las terapias dirigidas.
Objetivos: Se presentan 2 casos clínicos con afectación de
la vena renal diagnosticados en nuestro Servicio en el último
año y se revisa este hecho en la literatura.
Materiales: Caso A: Mujer de 64 años con nefrectomía izquierda por CCCB pT3bN2M0. Desarrolla metástasis cutáneas y óseas tras la cirugía sin respuesta a tratamiento con
Cisplatino-Gemcitabina inicialmente y Sunitinib en segunda
línea, falleciendo a los 2 meses de la intervención. Caso B:
Varón de 59 años diagnosticado de CCCB en riñón izquierdo,
no intervenido, cT2bNxM1 (hepáticas y óseas). Se trata con
Carboplatino-Gemcitabina y Sorafenib progresando la enfermedad a ambos tratamientos, falleciendo a los 6 meses del
diagnóstico. Ambos pacientes presentan afectación de la
vena renal.
Resultados: El valor pronóstico de la afectación de la vena
renal en el cáncer renal es contradictoria, sugiriendo algunos
estudios una peor evolución en caso encontrarse trombosada, mientras que en otros muestra ausencia de significación
estadística en la supervivencia. Este hallazgo se presenta en
el 20-25% de los tumores renales, no estando descrita su incidencia en el CCCB.

Conclusión: El carcinoma de los conductos colectores de Bellini es un tumor agresivo y la afectación de la vena renal puede
ser considerada un factor pronóstico adverso en este subtipo
histológico.
L-38
About a clinical case of Adenocarcinoma of the
Bladder
María Dolores Alberca, Neves Tiago, Patricia Cavaco, José
Carlos Nunes Marques, Ana Martins.
(1) Oncology Unit; (2) Urology Service; (3) Pharmaceutical
Services. Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO). Lisbon, Portugal.
Introducción: Adenocarcinoma of the bladder is a tumor
of poor prognosis, uncommon, representing about 2%
of bladder tumors. Predominates in males, is related to
occupational exposure (aniline, aromatic amines ...),
smoking, infection with Schistosoma haematobium, prior
pelvic radiation and certain drugs (eg cyclophosphamide).
In most cases, presents with hematuria. The diagnosis is
made by cystoscopy. Surgery is the primary therapy, being
by defining the role of radiotherapy and chemotherapy in
the treatment of these tumors.
Materiales: The authors present a case of a male patient,
59-year-old worker in the printing industry, 45 A smoker
with a history of hematuria with two years of evolution,
diagnosed in August 2010. After cystoscopy, with biopsy,
and laboratory testing for diagnosis, which were negative for
the disease away, underwent radical cistoprostatectomia.
Histological examination showed that it was a clear cell
adenocarcinoma of high-grade malignancy-pT3bpN0pMx.
Considering the scarcity of literature on adjuvant therapy for
non-urothelial bladder tumors, but given the poor prognosis
of these tumors, we chose to treat the patient with the
FOLFOX 4 (5-fluorouracil and oxaliplatin), according to the
characteristics microscopic tumor. The patient completed
12 cycles, the last four with a protocol of desensitization
to oxaliplatin florid episode of edema of the glottis during
the 8th cycle. Currently the patient is followed in outpatient
follow-up without evidence of disease progression.
Conclusión: Adenocarcinoma of the bladder is an
uncommon tumor and poor prognosis, with scarcity of
bibliographical references and recommendations for
adjuvant treatment. Surpassed themselves this using,
by analogy, a chemotherapy regimenadjuvant used
for treatment of digestive tract tumors with similar
histopathologic features. The patient is presented with no
evidence of disease ten months after surgery. Stress the
need to conduct clinical trials necessary to determine the
most appropriate adjuvant therapy for treatment of nonurothelial bladder tumors.
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Pulmón
L-39
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TEP EN PACIENTES CON CANCER DE PULMON
Ruth Espinosa Aunión, Jesus Javier Castellanos Monedero, Mª
Angeles Galindo Andúgar, Jesus Julian Cortés Vela, Sara Cerezo
González, Ana María García Tapiador, Javier González-Spínola
San Gil, Natalia López-Casero Beltrán, María Carmen Jiménez
Avalos, Luis Alonso González Sánchez.
Hospital General La Mancha Centro. Alcazar De San Juan. Ciudad Real.
Introducción: La prevalencia de enfermedad tromboembólica en
pacientes con cáncer es de un 5%, siendo los tumores digestivos,
pulmonares y uroteliales los de mayor riesgo. La presentación clínica del tromboembolismo pulmonar (TEP) es variable; entre los síntomas destacan la disnea, el dolor torácico, la inestabilidad hemodinámica y la fiebre. El diagnóstico diferencial del TEP en pacientes
con cáncer debe incluir fundamentalmente procesos infecciosos
y progresión tumoral a nivel pulmonar. El objetivo es presentar 3
casos clínicos de pacientes con cáncer de pulmón y manifestación
clínica compatible con TEP y su diagnóstico final.
Materiales: Estudio descriptivo prospectivo realizado en el
servicio de Oncología del Hospital General La Mancha Centro
desde enero 2010 hasta el momento actual. Se recogieron todos los pacientes oncológicos ingresados con sospecha clínica
de TEP. Para el diagnóstico de presunción de TEP se utilizaron
manifestaciones clínicas (disnea, dolor torácico, inestabilidad
hemodinámica, fiebre), criterios electrocardiográficos (patrón
S1Q3T3) y alteraciones gasométricas (hipoxemia, hipocapnia). Para el diagnóstico se solicitó angioTAC. De los pacientes
ingresados con sospecha de TEP se seleccionaron aquellos
que en el TAC presentaron amputación de la arteria pulmonar
en vez de tromboembolismo intraarterial.
Resultados: Ingresaron 21 pacientes oncológicos con enfermedad tromboembólica, 10 con trombosis venosa profunda y
11 con sospecha de TEP. En elgrupo de TEP, 3 pacientes presentaron clínica compatible, gasometría arterial y ECG congruentes, pero tras la realización de angio-TAC fueron diagnosticados
de amputación de arteria pulmonar por invasión tumoral.
Conclusión: La clínica de los pacientes con progresión tumoral a nivel pulmonar y amputación de la arteria pulmonar es indistinguible del TEP. La prueba diagnóstica para poder diferenciar ambas patologías es el angioTAC. El pronóstico es infausto
ante la ausencia de opciones terapéuticas.
L-40
Duración de respuesta y tolerancia de varias estrategias de mantenimiento tras quimioterapia en
cáncer de pulmón no microcítico.Experiencia en un
hospital de 2º nivel

Amaya Olaverri Hernández, Mª José Molina Garrido, Carolina
Ortega Ruipérez, José Antonio Santiago Crespo, María Muñoz
Sánchez.
Unidad de Oncología Médica, Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
Introducción: En el último lustro, varios ensayos fase III demostraron aumento en supervivencia libre de progresión (SLP) y
global(SG) del tratamiento de mantenimiento (hasta progresión
o toxicidad inaceptable) tras repuesta parcial o estabilización
a 4-6 ciclos QT basada en platino en carcinoma no microcítico
de pulmón (CNMP) con diversas estrategias: a) Pemetrexed b)
erlotinib, c) Bevacizumab( Bev) tras taxol/carboplatino/bev. Se
incluían pacientes(pts) ECOG 0-1 sin toxicidad severa con la QT,
lo cual limita enormemente la aplicación de estas terapias.
Materiales: Se presentan resultados de duración de respuesta y tolerancia de estas estrategias en 35 pacientes con CNMP
IIIb y IV en la práctica clínica de un hospital de 2º nivel, desde
mayo 2009 a mayo 2011. El tratamiento de mantenimiento
fue elegido a criterio del oncólogo, generalmente manteniendo
el fármaco utilizado en fase de inducción: 11 pacientes recibieron pemetrexed, 8 Bev y 16 erlotinib. 8 de ellos recibieron
más de un tipo de mantenimiento en diferentes períodos. Histología: adenocarcinoma ( 87% casos de Bev, 75% de erlotinib
y sólo 50% de Pemetrexed). En brazo de Alimta, el resto fueron
carcinomas indiferenciados y un epidermoide. Mujeres:50% de
pacientes con erlotinib, 40% Bev y 36% con Alimta.
Resultados: El mantenimiento con pemetrexed comenzó en
2010 y el seguimiento es corto todavía. En total, 5 pts suspendieron tratamiento por efectos adversos, 3 con pemetrexed, 2
con Bev, el resto por progresión.

Pemetrexed

Duración respuesta
(meses)
(rango)

Pts todavía en
tratamiento
(enfermedad estable)

5 (1’5-11)

4/11

Bevacizumab

9,8 (2-29)

3/8

Erlotinib

11,6 (4-38)

3/16

Conclusión: Una minoría de pacientes con CPNM es candidata a
tratamiento de mantenimiento ( ECOG 0-1, respuesta previa, no
toxicidad). Las terapias dirigidas son las más utilizadas, el mejor
tolerado y más efectivo es erlotinib, especialmente en ancianos
frágiles. Los resultados soncomparables a los estudios.
L-41
TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON PEMETREXED EN
EL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO AVANZADO.EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL MANCHA CENTRO, ALCAZAR DE
SAN JUAN,(CIUDAD REAL)
Rafael Morales Chamorro*; Sara Cerezo González*; Natalia Andrés Navarro; Ruth Espinosa Aunión*; Ana García Tapiador*;
Asunción Torres Moragues*; Belén Sánchez Gil, Rocío Ruíz Mar-
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tín de la Torre; José Luis Tisaire; Pilar Sempere ´Rincón.
*Servicio de Oncología Médica; **Servicio de Farmacia:Hospital
La Mancha Centro, Alcázar de San Juan (Ciudad Real); ***Servicio de Oncología Médica, Hospital de Talavera; **** Instituto
Oncológico de Alcázar. Grupo IMO.
Introducción: Pemetrexed (P) ha demostrado eficacia en el tratamiento de mantenimiento en CPNM no escamoso estadio IV. El
objetivo de este trabajo es evaluar la respuesta y la seguridad
del tratamiento de mantenimiento con P en nuestro centro.
Materiales: Estudio retrospectivo de los pacientes tratados
con P (Alimta®) en mantenimiento desde mayo del 2009 hasta Abril de 2011. Habían recibido de 4 a 6 ciclos de tratamiento
de la primera línea de quimioterapia sin progresión.
Resultados: En el período de estudio se han tratado 6 p, con
una edad media de 62 años y con histología de adenocarcinoma de pulmón. El PS al inicio del tratamiento de mantenimiento
fue de 0-2. La localización de las metástasis fue a nivel hepático, pleural, suprarrenal y óseo. La mediana de ciclos por paciente es de 7. En el momento actual, cuatro continúan vivos. Uno
sigue en tratamiento, dos han progresado y uno se tuvo que
suspender por empeoramiento de su demencia (no había progresión) La mediana de la SLP es de 4 meses (IC95%: 0,5 a 7,5).
La SG todavía no se ha podido analizar. Las toxicidades fueron
leves y en ningún caso obligaron a suspender el tratamiento).
Conclusión: Nuestra experiencia coincide con los datos publicados en la bibliografía. P es un fármaco con muy baja toxicidad, lo que facilita su uso en este grupo de pacientes.
L-42
TRATAMIENTO EN PRIMERA LÍNEA CON ERLOTINIB EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO EN ESTADIO AVANZADO. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Isaac Ceballos Lenza, Alejandra Rodríguez Capote, Juana Oramas Rodríguez, Rosa García Marrero, Beatriz Alonso Álvarez,
Ayesa Mendez Pérez, Carmen Murias Henriquez, Braulio Martín
Calero, Raquel Hernandez Sangil, J. Norberto Batista López.
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.
Introducción: El Erlotinib es un ITKs EGFR indicado en el tratamiento del CPNM en estado avanzado en segunda línea o como
terapia de mantenimiento tras cuatro ciclos de tratamiento de
primera linea. Los últimos estudios apoyan su uso en primera
línea en pacientes con CPNM avanzado no candidatos a quimioterapia, diagnosticadas de adenocarcinoma con EGFR mutado. El objetivo de este estudio es calcular la supervivencia
media libre de progresión (SPLP) empleando Erlotinib, en primera línea en un grupo de pacientes con Cáncer de pulmón no
microcítico en estado avanzado.
Materiales: La búsqueda de pacientes se llevó a cabo mediante el sistema informático de nuestro centro, y en base a las

solicitudes para el “análisis mutacional del EGFR” descartándose aquellos que habían recibido alguna línea de tratamiento
quimioterápico. Se recogieron datos de filiación, características histológicas del tumor, status mutacional, fecha de diagnóstico, de comienzo y fin de tratamiento. Los datos obtenidos
se analizarón con software SPSS Statistics 17.0.
Resultados: Se obtuvo una cohorte de siete pacientes, todas
ellas mujeres. La SLP media fue de 16 meses (SD=13,00) y la
Supervivencia Global de 23,50 meses (SD= 15’76). Del total
de pacientes continúan en tratamiento dos, cuya enfermedad
está estable (SLP de 22 y 26 meses respectivamente).
Conclusión: Este es un estudio descriptivo, los exiguos casos
que engloba hace que sus resultados no sean estadísticamente significativos. Sin embargo, es destacable que tanto la SLP
como la SG obtenidas superen a las esperadas de los ensayos
clínicos de quimioterapia de primera linea.
L-43
CONJUNTIVITIS COMO UNICA TOXICIDAD DEL TRATAMIENTO CON PEMETREXED EN CANCER DE PULMON NO
MICROCITICO:REVISION DE CASOS
Amaya Olaverri Hernandez, María Del Mar Muñoz Sánchez, María José Molina Garrido, Carolina Ortega Ruiperez, José Antonio
Santiago Crespo.
Unidad de Oncología Médica. Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.
Introducción: Pemetrexed(Alimta®) es un agente citostático
antifolato aprobado en el tratamiento de primera línea en cáncer pulmonar no microcítico no escamoso combinado con platinos, en segunda línea en monoterapia y en mesotelioma en
combinación con cisplatino. Las toxicidades más frecuentes,
en orden decreciente, son: hematológica, fatiga, digestiva y
cutánea (erupción). Los ensayos clínicos comunican conjuntivitis en 5´4% de pacientes, no grados >2.
Materiales: Se describen 3 casos de conjuntivitis grado 3
como efecto adverso exclusivo, que no respondieron a terapia
ocular tópica ( corticoides, lágrimas artificiales, antibióticos)
y condujeron a la suspensión de pemetrexed.
Resultados: Caso 1: varón, 50 años, adenocarcinoma pulmón,
recibió pemetrexed en 2ª línea, desde el 2º ciclo al 80% dosis
por conjuntivitis y sequedad ocular severa. Se detuvo tratamiento al 3º ciclo. Caso 2: varón 70 años, adenocarcinoma pulmón: cisplatino/Alimta 1ª línea x 5 ciclos, no completó 6º por astenia, continuó Alimta mantenimiento al 80% de dosis 3 ciclos.
Se suspendió por lagrimeo que impedía leer y conducir. Caso 3:
varón 70 años, carcinoma pobremente diferenciado pulmón.
Cisplatino/pemetrexed x 6 ciclos, continuó pemetrexed mantenimiento 9 ciclos.Precisó sucesivas reducciones de dosis por
conjuntivitis grado 3, predominio de sequedad ocular.
Conclusión: En oncología se presta atención a los efectos adversos más comunes y peligrosos, pero a menudo se olvidan
toxicidades poco frecuentes y no graves en teoría, que pueden
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obligar a suspender un citostático activo por deterioro importante de la calidad de vida.
L-44
EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE DEMORA EN LA EMISIÓN DE
RESULTADOS DE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL
PROCESO ASISTENCIAL DEL CÁNCER DE PULMÓN
Irene Zarcos Pedrinaci, Josefa Carrillo Ramos, Rocío Fonseca Vallejo, Marta Legerén, José Miguel Jurado, María Teresa Delgado,
Isabel Blancas, María José Sánchez, José Luis García Puche.
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.
Introducción: El cáncer de pulmón (CP) constituye la primera
causa de muerte, por cáncer, en varones de nuestro medio. Dada
la importancia de un diagnóstico y aplicación de tratamiento
precoz, con el impacto social que conlleva, consideramos necesario analizar el indicador de calidad: tiempo transcurrido
desde la toma de muestra para el diagnóstico y la obtención del
informe de anatomía patológica. Siendo imprescindible para el
establecimiento del juicio clínico y toma de decisión terapéutica.
Materiales: Se recogieron 32 pacientes diagnosticados de CP
del Hospital Universitario San Cecilio de Granada, desde Enero
de 2009 hasta Enero de 2010, a los que se les realizó una biop-

sia al diagnóstico. Es un estudio observacional retrospectivo.
Se evaluó el tiempo de demora transcurrido desde la biopsia
hasta que se informa del resultado anatomopatológico. Siendo
el estándar de calidad no sobrepasar 7 días desde que se toma
la biopsia hasta que se reciben los resultados.
Resultados: Se demostró una media de 12,22 días desde que
se toma y envía la muestra hasta que se emite el informe de
anatomía patológica.
Conclusión: Sólo un 12,5% de la muestra cumplió el estándar
establecido (menos de 7 días), en el tiempo en el que se consigue el diagnostico histológico. Aunque se ha visto que la demora en el diagnóstico de pacientes con enfermedad avanzada,
no influye en el pronóstico a largo plazo, no es así en aquellos
en estadío temprano donde el tiempo de espera puede ser más
critico si el objetivo es un tratamiento curativo.
L-45
Análisis interino de la Unidad Funcional para el tratamiento del Cáncer de Pulmón en nuestro centro
José Miguel Jurado, Isabel Blancas, Mayte Delgado, Irene Zarcos, Josefa Carrillo, Marta Legerén, Rocío Fonseca, Manuel Pérez, María José Sánchez, José Luis García-Puche.
Servicio de Oncología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio.
Granada.

Porcentaje de pacientes que cumplen estandar de calidad.
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Introducción: La Unidad Funcional desarrolla el proceso integrado de cáncer de pulmón en nuestro centro cuyo objetivo
fundamental es la integración multidisciplinar y la aplicación
de unos estándares de calidad asistencial. Con el presente estudio pretendemos analizar los resultados obtenidos en nuestro centro desde su creación en 2009.
Materiales: Para ello analizamos de forma consecutiva todos los
pacientes valorados en el comité desde junio de 2009 hasta Julio
de 2010, prestando especial atención tanto a los tiempos de demora en el diagnóstico y tratamiento. Coordinación interservicios.
Estudio descriptivo por ECOG, estadios, histologías, biomarcadores
y analisis de curvas de supervivencia Kaplan Meyer.
Resultados: Desde Junio de 2009 hasta Julio de 2010 fueron
diagnosticados 63 cáncer de pulmón, de los cuales 9 el 14%
eran de células pequeñas y el resto 86% no células pequeñas
(42% adenocarcinomas, 30% epidermoides, 6% indiferenciados, 1,6% células grandes, 4% no células pequeñas) 7 casos
fueron remitidos directamente a UCP ( dos de ellos por rechazo
de cualquier tratamiento) 3 pacientes fueron tratados con cirugía exclusiva y uno con radioterpia sóla. Los datos globales de
nuestra serie por intención de tratar muestran una mediana de
supervivencia de 10,6 meses (7,5- 13,7) con una mediana de
progresión de 8 meses. Si analizamos por estadios los pacientes en estadio IV muestran una mediana de SG de 5 meses, E
IIIB 8, EIIIA 17,7, EIIB 18 meses, E IIA 25 meses. Tumores células
pequeñas con EL 12 meses y EE 10 meses. Aportaremos más
datos sobre los estándares de calidad en el diagnóstico.
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Conclusión: La aplicación de los estándares de calidad en
cáncer de pulmón permite mejorar los resultados de forma
individualizada, sin modificar los pobres resultados globales.

Resultados: Del total de 113 pacientes: 90 (79.65%) fueron diagnosticados de cáncer de pulmón no microcítico; 21 (18.58%)
fueron diagnosticados de cáncer de pulmón microcítico;
2 (1.77%) fueron diagnosticados de tumores carcinoides bronquiales (1 carcinoide atípico y 1 carcinoide típico); En cuanto
a los 90 con diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico
(CPNCP), en 12 casos (13.33%) se obtuvo el diagnóstico a
partir de citología, mientras que en los 78 restantes (86.67%)
se dispuso de un espécimen histológico. Se hallaron 5 mutaciones de EGFR (5.56%); De los casos de CPNCP, las histologías fueron : CPNCP NOS, 4 pacientes (4.44%); Escamoso, 44
pacientes (48.89%); No escamoso, 42 pacientes (46.67%): o
Células grandes, 11 pacientes (12.22%); o Adenocarcinoma,
31 pacientes (34.44%). (Tablas por sexo y tabaquismo, mutaciones EGFR).
Conclusión: La mayoría de los pacientes se diagnostican mediante histología; Existe una incidencia similar de carcinomas
escamosos y no escamosos; Cuando existe antecedente de
tabaquismo, hay mayoría de carcinomas escamosos; La incidencia en mujeres es mucho menor, con preferencia por histologías no escamosas; Las mutaciones se presentan más en
mujeres, y en 1 caso de carcinoma escamoso.

L-46
CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS DE LOS CASOS DE CÁNCER
DE PULMÓN DIAGNOSTICADOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN
2010
Ana Laura Ortega Granados, Pedro López Leiva, Tamara Díaz
Redondo, Yéssica Plata Fernández, Miguel Ángel Moreno Jiménez, Ana María Jaén Morago, Nuria Cárdenas Quesada, María
Lomas Garrido, José Manuel Trigo Pérez, Pedro Sánchez Rovira.
1º al 8º y 10ª: Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén;9ª: H.U. Virgen de la Victoria. Málaga.
Introducción: Según la guía de cáncer de pulmón no microcítico de SEOM, publicada en 2009, el diagnóstico patológico del
cáncer de pulmón debe hacerse obteniendo un espécimen citológico o histológico a partir del tumor, los ganglios linfáticos
o las metástasis. Como es sabido, la información que puede
aportar la histología es superior a la de la citología, por las implicaciones pronósticas, predictivas y terapéuticas.
Materiales: Se recogieron 113 historias de los 157 pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón en 2010 y valorados en el Complejo Hospitalario de Jaén, con una población de referencia de 669783
habitantes (la incidencia sería de 23.44 casos por 100000 hab).

L-47
HISTOLOGÍA INFRECUENTE DE CARCINOMA DE PULMÓN NO
MICROCÍTICO: CARCINOMA SARCOMATOIDE

Tabla 1. Tumores por sexo.

Hombre

Mujer

TOTAL

Escamoso

44 (48.89%)

0 (0%)

44 (48.89%)

Adenocarcinoma

24 (26.67%)

7 (7.78%)

31 (34.44%)

Células grandes

9 (10%)

2 (2.22%)

11 (12.22%)

NOS

3 (3.33%)

1 (1.11%)

4 (4.44%)

TOTAL

80

10

90 (100%)

Tabla 2. Tumores por tabaquismo.

Tabaquismo activo

Exfumador

Nunca fumador

TOTAL

Escamoso

23 (25.56%)

23 (25.56%)

1 (1.11%)

44 (48.89%)

Adenocarcinoma

10 (11.11%)

13 (14.44%)

8 (8.89%)

31 (34.44%)

Células grandes

3 (3.33%)

7 (18.89%)

1 (1.11%)

11 (12.22%)

NOS

1 (1.11%)

2 (2.22%)

1 (1.11%)

4 (4.44%)

TOTAL

34 (37.78%)

45 (50%)

11 (12.22%)

90 (100%)

Tabla 3. Mutaciones de EGFR.

Edad

Sexo

Tabaquismo

Histología

Estadio

Mutación

Mutación

1

39

M

Nunca

Adenoca.

IVB

Exón 19

Histología

2

59

M

Nunca

Adenoca

IVB

Exón 19

Histología

3

78

H

Nunca

Escamoso

IIIB

Exón 21

Histología

4

52

M

Exfumadora

Adenoca

IVB

Exón 19

Histología

5

81

M

Nunca

Adenoca

IVA

Exón 19

Citología
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Ana Laura Ortega Granados, Yéssica Plata Fernández, Nuria
Cárdenas Quesada, Ricardo Collado Martín, Miguel Ángel Moreno Jiménez,Irene González Cebrián, Pedro López Leiva, Tamara Díaz Redondo, Inmaculada Piedra Fernández, Pedro Sánchez Rovira.
Autores 1,2,3,5,6,7,8 y 10: Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospialario de Jaén. Jaén; Autor 4: Servicio de Oncología
Médica. H. San Pedro de Alcántara. Cáceres; Autor 9: Servicio de
Cirugía Torácica. Complejo Hospitalario de Jaén.
Introducción: El carcinoma sarcomatoide de pulmón es una
neoplasia epitelial pobremente diferenciada, que está incluída
en el grupo de los carcinomas no microcíticos de pulmón, según
la clasificación de la OMS. Son tumores raros, que comprenden
del 0.3 al 1.3% de todos los tumores malignos del pulmón.
Materiales: Por su infrecuencia, presentamos 2 casos.
Resultados: Caso 1: Varón de 78 años. AP: HTA, carcinoma
folicular de tiroides en 2008 (tiroidectomía total) y tabaquismo (exfumador desde 1974, <20 paquetes-año). Se interviene el 15-10-09 (lobectomía superior derecha), con hallazgo
de CARCINOMA SARCOMATOIDE DE 4 CM, CON INFILTRACIÓN DE
MÚSCULO INTERCOSTAL (pT3N0M0, estadio IIB), recibe quimioterapia adyuvante (cisplatino-vinorelbina x 4, fin: febrero/10)
En mayo de 2010 (intervalo 7 meses), progresión pulmonar
y hepática por TAC; inicia primera línea con carboplatino y pemetrexed, con estabilización de enfermedad tras 4 ciclos (finaliza en octubre de 2010). Sigue posteriormente tratamiento de mantenimiento con erlotinib, con respuesta parcial a
nivel hepático hasta el 1 de junio de 2011 (supervivencia: 20
meses); Caso 2: Varón de 60 años. AP: HTA, carcinoma vesical
superficial en 2003 y tabaquismo (exfumador desde 1997,
40 paq-año). Intervenido el día 21-10-09 (lobectomía superior
izquierda + linfadenectomía), con resultado de CARCINOMA
SARCOMATOIDE DE 3 CM, CON 2/6 GANGLIOS (pT1aN1M0,
estadio IIA) Recibe quimioterapia adyuvante (cisplatinovinorelbina x 4, fin 27-12-09). En noviembre de 2010, clínica
de dolor costal, se solicita TAC: recidiva irresecable en pared
torácica, con afectación axilar izquierda y de cuerpo vertebral
de D3 (intervalo 12 meses). Inicia tratamiento de primera línea con carboplatino-gemcitabina-bevacizumab, y recibe radioterapia paliativa sobre pared torácica. Recibe un total de
3 ciclos, con progresión de enfermedad (febrero de 2011).
Éxitus por insuficiencia respiratoria en marzo de 2011 (supervivencia: 13 meses).
Conclusión: Se presentan 2 casos de una histología infrecuente y con mal pronóstico (supervivencia a 2 años menor
del 2%).
L-48
Supervivencia prolongada en un caso de adenocarcinoma de pulmón estadio IV-b con mutación EGFR,
presentación de un caso

Gretel Benítez López, Delvys Rodríguez-Abreu, Miguel Soria
Tristán, José Alfredo Almenares Gómez, Elena Vicente Rubio,
María Hernández Yánez, Alicia Hernández Fuentes, Mirta García Alonso, Carmen García Piernavieja, Adolfo Murias Rosales
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Insular de
Gran Canaria.
Introducción: El abordaje terapéutico actual del cáncer de pulmón no microcítico se ha visto favorecido en aquellos pacientes que presentan mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), dado que la misma es un factor
pronóstico favorable y un factor predictivo de respuesta a los
inhibidores de tirosincinasa (ITK) del EGFR tales como gefitinib y erlotinib.
Materiales: Se presenta una paciente femenina de 69 años,
no fumadora, diagnosticada en Diciembre de 2003 de un adenocarcinoma de pulmón, estadío IV-b (T4 N0 M1b), con metástasis pleurales, pulmonares y óseas. Recibió tratamiento
quimioterápico con esquema carboplatino y gemcitabina x 4
ciclos, posteriormente docetaxel semanal de mantenimiento
x 6 ciclos que se reemplaza por vinorelbina por toxicidad, con
respuesta parcial hasta progresión en Septiembre de 2006.
Comienza tratamiento con erlotinib de manera empírica (sin
conocer mutación EGFR) como cuarta línea, de nuevo con
respuesta parcial e importante, hasta progresión en Junio de
2009, con metástasis en cresta iliaca derecha. Recibiendo radioterapia antiálgica y comenzadando nueva línea de quimioterapia con esquema pemetrexed y ácido zoledrónico en Julio
de 2009, completando 12 ciclos, consiguiendo por tercera vez
respuesta parcial. Ante astenia grado II, deterioro de función
renal y deseo de la paciente, se mantuvo sin tratamiento 3 meses hasta Febrero de 2011 que se constata en TC, progresión
de enfermedad a nivel óseo y pulmonar. Se solicita estudio de
mutación de EGFR, resultando positivo (delección exón 19),
por lo que se comienza nuevamente tratamiento con ITK con
gefitinib y ácido zoledrónico, que se mantiene hasta la actualidad con respuesta parcial.
Resultados: A pesar del avanzado estadio al diagnóstico, la
paciente se mantiene estable, con buen estado general y calidad de vida, habiéndose obtenido respuestas parciales con
seis líneas de tratamiento a lo largo de los siete años y medio
de enfermedad.
Conclusión: La delección del exón 19 se asocia a supervivencia prolongada en cáncer de pulmón no microcítico tratados
con ITK de EGFR. Se analiza la evolución y respuesta a los diferentes tratamientos, y se revisa la literatura.
L-49
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CÁNCER DE PULMÓN EN EL
HOSPITAL INFANTA LEONOR DE MADRID
Cristina Pangua Méndez, Julio Hernández Vázquez*; Almudena Martín Marino; Carmen González Paz; Miguel Ángel Lara
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Álvarez, Ana López Alfonso, Nuria Rodríguez Salas, María Del
Castillo Laffitte, Belén López-Muñiz Ballesteros*; Yunelsy Anta
Mejías*.
Sección Oncología Médica. *Sección Neumología. Hospital Infanta Leonor de Madrid.
Introducción: El hospital Infanta Leonor de Madrid fue inaugurado en Febrero de 2008. La actividad del centro se incrementó
rápidamente y durante el año 2009 los servicios de neumología y oncología trabajaron a pleno rendimiento. El objetivo
del estudio es conocer las características de los pacientes con
cáncer de pulmón diagnosticados y/o tratados en nuestro centro durante un año así como los resultados finales en supervivencia global de la población descrita.
Materiales: Durante el año 2009 la sección de Oncología atendió 503 pacientes nuevos de los que 80 (16%) fueron diagnosticados de cáncer de pulmón incluidos carcinomas microcíticos y no microcíticos. Se ha realizado un análisis descriptivo
de las características clínicas de la población global y de los
diferentes subgrupos histológicos de carcinomas no microcíticos. Independientemente de los tratamientos efectuados, se
han calculado las medianas de supervivencia de los diferentes
grupos de pacientes.
Resultados: Edad media 67 años (32-84). Hombres 63 (79%),
Mujeres 13 (21%). Sólo 7 pacientes (9%) no tenían antecedentes de tabaquismo siendo el resto fumadores activos 35
(44%) o exfumadores 38 (47%). Tipo histológico: Microcíticos:
11 (14%). no microcíticos 62 ( 77%), no determinado 7 (9%).
Dentro del grupo de carcinoma no microcíticos y con histología determinada hubo 34 adenocarcinomas (42.5%) y 17 carcinomas epidermoides (21%). Agrupación por estadios: I-IIIA:
25 (37%), IIIB-IV: 43 (63%). Medianas de supervivencias (en
semanas): Microcíticos: 40. No microcíticos: Global: 50; Adenocarcinomas: 56; Epidermoides: 47.
Conclusión: Conocer los resultados de la práctica clínica diaria
es fundamental para determinar la efectividad de las diferentes mejoras que progresivamente se realicen en el diagnóstico
y tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón. El análisis que se presenta será la base de futuras comparaciones.
L-50
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO EN EL HOSPITAL INFANTA LEONOR DE MADRID
Miguel Ángel Lara Álvarez, Carmen González Paz, Cristina Pangua Méndez, Ana López Alfonso, Almudena Martín Marino, Julio
Hernández Vázquez*; Nuria Rodríguez Salas, María Del Castillo
Laffitte, Belén López-Muñiz Ballesteros*; Yunelsy Anta Mejías*.
Sección Oncología Médica. *Sección Neumología. Hospital Infanta Leonor de Madrid.
Introducción: El hospital Infanta Leonor de Madrid fue inaugurado en Febrero de 2008. La actividad del centro se incrementó

rápidamente y durante el año 2009 los servicios de neumología y oncología trabajaron a pleno rendimiento. El objetivo
del estudio es conocer las características de los pacientes con
cáncer de pulmón no microcítico diagnosticados y/o tratados
en nuestro centro durante un año así como los resultados finales en supervivencia global de la población descrita.
Materiales: Durante 2009 la sección de Oncología atendió 503
pacientes nuevos de los que 80 (16%) fueron diagnosticados
de cáncer de pulmón. De estos, 11 fueron carcinomas microcíticos (14%), 62 no microcíticos (77%) y en 7 (9%) no pudo
determinarse el tipo histológico. Se ha realizado un análisis
descriptivo de las características clínicas de los 62 pacientes
con carcinoma no microcítico y de los diferentes subgrupos
histológicos. Independientemente de los tratamientos efectuados, se han calculado las medianas de supervivencia de los
diferentes grupos de pacientes.
Resultados: Edad media 62 años (32-84). Hombres 46 (74%),
Mujeres 16 (26%). Sólo 7 pacientes (11%) no tenían antecedentes de tabaquismo siendo el resto fumadores activos 27
(44%) o exfumadores 28 (45%). Tipo histológico: Adenocarcinomas: 34 (55%), carcinomas epidermoides: 17 (27%), sin tipo
definido: 11 (18%). Agrupación por estadios: I-IIIA: 24 (39%),
IIIB-IV: 37 (60%). Medianas de supervivencias (en semanas):
Global: 53; Adenocarcinomas: 56; Epidermoides: 47; Tipo no
definido: 53.
Conclusión: El diagnóstico y tratamiento del carcinoma de
pulmón no microcítico ha tenido importantes avances en los
últimos años. Conocer los resultados de la práctica clínica diaria es fundamental para determinar la efectividad real de las
diferentes mejoras que progresivamente se van incorporando
al manejo clínico de este grupo de pacientes. El análisis que se
presenta será la base de futuras comparaciones.
L-51
CARCINOMA MICROCÍTICO DE PULMÓN: INCIDENCIA, CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DEL TRATAMIENTO
DURANTE EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL INFANTA LEONOR DE MADRID
Carmen González Paz, Miguel Ángel Lara Álvarez, Ana López Alfonso, Almudena Martín Marino, Cristina Pangua Méndez, Julio
Hernández Vázquez*; Nuria Rodríguez Salas, María Del Castillo
Laffitte, Yunelsy Anta Mejías*; Belén López-Muñiz Ballesteros*.
Sección Oncología Médica. *Sección Neumología. Hospital Infanta Leonor de Madrid.
Introducción: El hospital Infanta Leonor fue inaugurado en
2008. La actividad del centro se incrementó rápidamente y
durante el 2009 los servicios de neumología y oncología trabajaron a pleno rendimiento. El objetivo del estudio es conocer la
incidencia del cáncer microcítico de pulmón en nuestro centro,
las características de los pacientes, el tratamiento efectuado y
los resultados finales en supervivencia.
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Materiales: Durante 2009 se atendieron 503 pacientes nuevos de los que 80 (16%) fueron diagnosticados de cáncer
de pulmón. De estos, 62 fueron carcinomas no microcíticos
(77%), en 7 (9%) no pudo determinarse el tipo histológico y 11
fueron carcinomas microcíticos (14%, 2% del total de pacientes). Se ha realizado un análisis descriptivo de las características clínicas de los pacientes con carcinoma microcítico, del
tratamiento efectuado y de la supervivencia alcanzada.
Resultados: Edad media 70 años (49-84). Hombres 10 (91%),
Mujeres 1 (9%). Todos con antecedentes de tabaquismo, activos 4 (36%), exfumadores 7 (64%). Estadios: Enfermedad
limitada: 6 (55%), enfermedad diseminada: 5 (45%). De los 6
pacientes con enfermedad limitada, 1 recibió tratamiento sintomático y 5 tratamiento con quimioterapia y radioterapia obteniendo 2 respuestas completas, 2 parciales y 1 progresión.
De los 5 pacientes con enfermedad diseminada, 2 recibieron
tratamiento sintomático y 3 quimioterapia con 2 respuestas
parciales y 1 progresión. Medianas de supervivencia (semanas): Global: 40; Enfermedad diseminada: 20 (todos fallecidos): Enfermedad limitada: 2 fallecidos a 30 y 33 semanas, el
resto vivos a 105, 106, 111 y 115 semanas.
Conclusión: La incidencia del cáncer microcítico de pulmón
en nuestro centro es la esperada. Del análisis efectuado destaca la baja supervivencia en pacientes con enfermedad diseminada, 20 semanas, y la alta supervivencia en pacientes con
enfermedad limitada con el 80% vivos a 2 años. El análisis que
se presenta será la base de futuras comparaciones.

trastorno del lenguaje y fiebre. Ingresó en la Unidad de Patología Infecciosa por sospecha de encefalitis vírica. Exploración
física: consciente, desconectado del medio, obedeciendo ocasionalmente órdenes sencillas, con lenguaje repetitivo de palabras incoherentes y reflejos de liberación de la línea media
exaltados. Las punciones lumbares fueron normales en relación a los parámetros bioquímicos, citológicos, ADA, ECA y con
serología y PCR a distintos microorganismos negativas. RNM
cerebral: lesiones fronto-insulares de predominio izquierdo
y distribución predominante corticosubcortical. TC torácica:
masa de partes blandas, de inicio retroesternal derecho que
ocupa el espacio de Barety, subcarinal, ventana aortopulmonar y prevascular, de 6 cm, compatible con conglomerado
adenopático. Biopsia por broncoscopia y mediastinoscopia:
metástasis de adenocarcinoma de pulmón. Anticuerpos onconeuronales: negativos.
Resultados: Adenocarcinoma de pulmón estadio IIIB. Probable
encefalopatía paraneoplásica.
Conclusión: En la mayoría de los casos, la sintomatología
neurológica en un paciente oncológico es secundaria a afectación metastásica del sistema nervioso central, sin olvidar la
neurotoxicidad de los tratamientos, alteraciones vasculares
o metabólicas e infecciones. El 0.01% de los casos puede ser
secundario a síndrome paraneoplásico, manifestándose con
más frecuencia en cáncer de mama y pulmón, especialmente
en este último la estirpe microcítica.

L-53
ENCEFALOPATÍA PARANEOPLÁSICA ASOCIADA A CÁNCER DE
PULMONAR
María Miranda Serrano, Teresa Jaraquemada Peláez, Raquel Macías Montero, Juan Ignacio Delgado Mingorance,
Marta González Cordero, Araceli Vera Tomé, Francisco Félix Rodríguez Vidigal, María Nieves Nogales Muñoz, Jacobo GómezUlla Astray, Agustín Muñoz Sanz.
Servicio de Oncología Médica. Unidad de Patología Infecciosa.
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

CARCINOMA BRONQUIOLOALVEOLAR CON SINDROME AUTOINMUNE ASOCIADO. REVISIÓN Y TRATAMIENTO A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Raquel Macias Montero, Marta González cordero, María Miranda
Serrano, Francisca Ropero Carmona*; Jacobo Gómez-Ulla Astray, Teresa Jaraquemada Pelaez, Ramón Rodríguez Mowbray,
José María Puerto Pica, Esperanza Blanco Campanario.
Servicio de Oncología Medica Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz; * Servicio de Oncología Radioterápica Complejo
Hospitalario Universitario de Badajoz.

Introducción: Los síndromes paraneoplásicos son una serie
de trastornos asociados a tumores, no vinculados directamente con la invasión primaria o metastásica tumoral. En el cáncer
de pulmón, pueden ser signo de presentación o de recidiva y
en el 60% del paraneoplásico neurológico, surge antes de que
se diagnostique el tumor primario. La mayoría están mediados
por respuestas inmunitarias desencadenadas por la expresión
tumoral de proteínas neuronales.
Exponemos un caso clínico de cáncer de pulmón y encefalopatía de probable etiología paraneoplásica.
Materiales: Varón, 56 años, con antecedentes de claudicación intermitente de miembros inferiores, fumador y bebedor.
Presentó un cuadro de horas de evolución con desorientación,

Introducción: Exponemos el caso de una paciente diagnosticada de carcinoma bronquioloalveolar con cuadro sindrómico
autoinmune asociado.
Materiales: Paciente mujer de 73 años de edad, nunca fumadora, diabética e hipertensa, hipotiroidismo subclínico desde hace
30 años. Desde hace dos años aproximadamente presenta aftas bucales y úlceras vaginales asociadas. Como antecedentes
familiares destaca una hermana con cáncer de mama y otra
hermana con cancer de tiroides. Consulta por cuadro catarral
persistente, caracterizado por fiebre, tos y expectoración mucosa abundante acompañada de pérdida de hasta 5 kilos de peso
en corto periodo de tiempo. TAC toraco-abdominal se describe
una ocupación de lóbulo medio derecho por área extensa que

L-54
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presenta ligero broncograma aéreo en su interior y márgenes
algo lobulados, proceso que si bien podía estar relacionado con
un proceso neumónico, no se podía descartar con seguridad la
existencia de un adenocarcinoma bronquioloalveolar vs linfoma. Tras completar estudio con PET-TC se describe un área de
aumento de densidad en el lóbulo medio del pulmón derecho
que muestra bajo metabolismo glicídico, con zonas de discreto
incremento. La broncoscopia no presenta hallazgos endoscópicos visibles, y la citologia del BAs muestra hallazgos sugestivos de carcinoma bronquioloalveolar. Posteriormente se realiza
una PAAF de la masa pulmonar que confirma el diagnóstico
histológico. Se trata de un CARCINOMA BRONQUIOLOALVEOLAR
T4N0M0(IIIA) que , a pesar de que la primera posibilidad terapeútica consistiría en una bilobectomía mediainferior derecha
de acuerdo a los hallazgos descritos, no era candidata a éste
por insuficiencia respiratoria hipoxemica ( pO2:56, pCO2:37).
Comienza tratamiento quimiotérápico con esquema: CisplatinoVinorelbina con soporte profilactico estimulador de colonias.
Resultados: Precisó de dos ingresos por cuadros catarrales
coincidiendo con el tratamiento que obligó tanto a reducir dosis como a ampliar el intervalo entre ciclos. En estudio por sindrome autoinmune asociado con alta sospecha de sindrome
Behcet. Tras cuatro ciclos presenta enfermedad estable radiologica y clínica, por lo que comienza tratamiento quimioradioterápico con intención radical.
Conclusión: El adenocarcinoma de pulmon tiene una gran
variabilidad en formas histológicas, el carcinoma bronquioloalveolar es una variante de adenocarcinoma de crecimiento mas
lento con un comportamiento clínico diferente y una mejor
evolución. se asocian con mas frecuencia a sindromes paraneoplásicos y sindromes endocrinos. La exposición del caso
muestra la historia característica de este subtipo pulmonar.
L-55
CANCER DE PULMON CON RASGOS NEUROENDOCRINOS.
EVOLUCION Y TRATAMIENTO A PROPOSITO DE UN CASO CLINICO
Raquel Macías Montero, Ramón Rodríguez Mowbray, María Miranda Serrano, Marta González cordero, Juan jose Fernández
de Mera*; Jacobo Gómez-Ulla astray, José María Puerto Pica,
Esperanza Blanco Campanario.
Servicio de Oncología Medica. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz; * Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.
Introducción: El cancer de pulmón es el primero en frecuencia
en el sexo masculino. La variedad de carcinoide pulmonar atípica se caracteriza por ser mas frecuente en la sexta década
de la vida, con antecedentes de tabaquismo en mas del 50%
de los casos. Característicamente presentan una localización
periférica y cursan con clínica de disnea, hemóptisis y neumonitis obstructiva. Exponemos una revisión de la clínica, diag-

nóstico y evolución de los tumores carcinoides pulmonares
atípicos a propósito de un caso clínico.
Materiales: Varon de 56 años. Fumador importante. Presenta
bultoma laterocervical derecho con hemóptisis. A la exploración
clínica el paciente está afebril, taquicardico y presentaba discreta hipofonesis, se palpa un conglomerado adenopático laterocervical derecho de 4.5 cms La ecografia cervical mostró adenopatias yugulocarotideas derechas de unos 3 cms y se realizó
PAAF que describía un tumor pleomórfico de células grandes.
TAC Torax: Gran conglomerado mediastinico a nivel paratraqueal
derecho de 5 cm comprimiendo y desplazando la vena cava y
acigos. En el segmento apical posterior de LSD se objetiva una
lesión cavitada, de unos 2 cms con contornos espiculados. El
PET-Tc confirma el diagnóstico radiológico. Se inicia esquema
terapeutico con Cisplatino (75mg/m2) + Etoposido (100mg/
m2) complementado con Factor estimulador de colonias. El informe anatomopatológico definitivo de la biopsia de adenopatía
cervical describe metástasis de carcinoma de células grandes
con rasgos neuroendocrino. (figura 2). OCTREO-Scan: acúmulos
intensos del trazador en región cervical derecha que se extienden a nivel paratraqueal-hiliar ipsilateral y subcarinal, todo ello
sugestivo de la presencia de proceso tumoral con receptores de
somatostatina. Se añade a tratamiento Lanreótida 120mgr y tratamiento complementario con vitamina E.
Resultados: Tras la administración de cuatro ciclos en la exploración laterocervical describimos un tamaño de masa de
aproximadamente 2 cms,en TAC control (figura 3) se describe
una franca mejoría en cuanto a masas adenopáticas cervicales y mediastínicas. Dada la excelente respuesta al tratamiento se plantea radioterapia holocraneal profiláctica.
Conclusión: El tumor carcinoide pulmonar atípico con debut
diseminado presenta una supervivencia a 5 años del 11%. A
nivel molecular, hay pocos datos, cabe destacar el antígeno
Ki-67, que se relaciona con agresividad y se postula como indicador pronóstico. El caso expuesto destaca por la buena evolución y tolerabilidad a tratamiento.

Digestivo Colorrectal
L-56
FACTORES DE RECAIDA EN PACIENTES DIABETICOS CON
CANCER DE COLON
Iker lopez calderero, Purificacion Estevez, Rocío García, Chaves Manuel, Pérez Begoña, Díaz Elena, María José de Miguel, Luis Paz Ares.
Servicio de Oncología Medica. Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío.Sevilla.
Introducción: Tratamos de identificar factores clínico-patológico de recaída y de supervivencia global en pacientes diabéticos con cáncer de colon que precisan adyuvancia.
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Materiales: Cohorte retrospectiva de 55 pacientes diabéticos
tipo II diagnosticados e intervenidos de cáncer de colon. El objetivo principal es la; Supervivencia libre de enfermedad a los 5
años y el secundario la Supervivencia global a los 5 años. Las
variables analizadas serán demográficas, clínicas y anatomopatológicas.
Resultados: Se incluyeron 55 pacientes con diabetes mellitus
tipo II y cáncer de colon intervenido. La media de seguimiento fue de 58 meses. El 76 % estaban en tratamiento con Antidiabéticos Orales (ADO) de los cuales el más frecuente era
la Metformina 35% y la Glibenclamida 34%. El 65% estaban en
estadio II y el 34% en III. Únicamente falleció el 5% por la intervención quirúrgica. El 45% recibió quimioterapia adyuvante y
el 91% completo el tratamiento con una toxicidad grado III/IV
del 52%. El 23% recayeron. La SLE en fue superior en estadios
III (77%) que en estadios II (69%) p: 0.58. Fue superior en aquellos pacientes con Superficie Corporal (SC) entre 1,5 y 2 que en
el resto (82% vs 57%), no encontrándose ninguna otra variable
con significación estadística. La SG fue superior también en
estadios III que en estadios II (74% vs 84%). Vivieron más aquellos pacientes diabéticos que no se perforaron (79% vs 25%),
con menor T ( T3 78%, T4 40%), con un CEA postoperatorio normal (86% vs 63%) y aquellos que recibieron adyuvancia ( 90%
vs 57): 0.5. Fue superior en aquellos pacientes con Superficie
Corporal entre 1,5 y 2 que en el resto(82% vs 57%) global a los
5 años.
Conclusión: En pacientes diabéticos con cáncer de colon intervenido, hemos observado que la SC influye en la recaída.
Existen factores clínicos patológicos que indican una mayor
supervivencia como la presencia de perforación intestinal, el T,
el rango de CEA postquirúrgico y la administración de quimioterapia adyuvante.
L-57
IMPACTO DE LA DETERMINACION DE LAS MUTACIONES DEL
GEN RAS (MGR) EN LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES (pts) CON CARCINOMA DE COLORECTAL METASTASICO
(CCM). ESTUDIO RETROSPECTIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA)
José María Viéitez, Paula Jiménez Fonseca, María Pilar Solis,
Carlos Álvarez, Quionia Pérez, Eduardo Gutiérrez, Miguel Alaguero, Milagros Balbín.
Servicio de oncología médica del Hospital central de Asturias;
La Drª Balbín es directora del laboratorio de oncología molecular del HUCA.
Introducción: Tras la aprobación de cetuximab en CCM diversos estudios confirmaron que su administración en pacientes
con MGR podía ser deletérea. Objetivo: determinar si en los pacientes que iniciaron tratamiento con CAPOX en segunda línea
la determinación de las MGR tuvieron algún impacto en la evolución de los pacientes.

Materiales: Se incluyeron todos los pacientes con CCM que iniciaron CAPOX en segunda línea atendidos en el servicio de OM
del HUCA desde II/2002 hasta IX/2010 independientemente de
la edad y estado general. Se determinó la supervivencia (Sup)
desde el inicio de CAPOX. Se realizó regresión de COX para determinar el efecto de los factores pronóstico (edad, sexo, localización del primario, Nº de órganos afectos, valor del CEA, y
administración de antiEGFR) con la Sup.
Resultados: Se trataron 138 enfermos: 51 mujeres (36.96%),
87 hombres (63.04%); mediana Karnofsky 70 (40-100), mediana
de órganos afectos 2 (1- 5); gen ras mutado, nativo y desconocido
en el 52% (72 enf), 30.4% (42 enf) y 17,3 (24 enf) respectivamente; recto 45 enf (32%), colon/sigma 93 enf (67,39%). Mediana de
CEA 412 (0.9-11500) No hubo diferencias en la mediana de supervivencia libre de progresión con CAPOX en el análisis multivariante entre ras mutado (RM) y nativo (RN) (3,6 vs 3,4 meses). La
mediana de Sup entre RM y RN es 6.81 y 14.93 meses (p= 0.06),
no se encontró diferencias en el multivariante (p=0.084). Recibir
tratamiento con antiEGFR en líneas posteriores fue estadísticamente significativo para Sup 6,8 vs 14,9 (p=0.0015). De los pacientes que recibieron antiEGFR (7, panitumumab; 34 cetuximab)
el estado del gen ras era desconocido en 21 enfermos (51.22%) y
nativo en 20 (48.78%). La mediana de Sup de los pacientes en los
que se conocía el estado del gen RAS fue de 11 meses vs 7.4 en los
que se desconocia (Long- Rank, p= 0.026). En el análisis multivariante se vio que eran factores pronóstico independiente: Karnofsky (HR 0.9764, p=0.0001), conocer estado del RAS (HR 1.6806,
p=0.0047), y los tratamientos en tercera línea o posteriores con
anti EGFR (HR 1.68, p=0.0041).
Conclusión: La determinación de las MGR ha tenido un efecto
positivo para la Sup de los pacientes tratados con CAPOX en
segunda línea independientemente de que hayan recibido antiEGFR en tercera o sucesivas líneas de tratamiento.
L-58
MONITORIZACION DEL ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO
PARA VALORACION DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON
BEVACIZUMAB EN EL CANCER COLO-RECTAL METASTASICO
Encarna González Flores, Beatriz González Astorga, Victoria
Castellón, Aranzazu González, Cintia González Rivas, Jesus
Soberino, Verónica Conde, Javier García, Raquel Luque, Juan
Ramón Delgado Pérez.
Unidad de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen de
las Nieves. Granada.
Introducción: El antígeno carcinoembrionario (CEA) es
un marcador comúnmente usado para valorar la respuesta al tratamiento quimioterápico en el cáncer colorrectal
avanzado(aCCR). Su valor no está avalado por ensayos clínicos. Realizamos un análisis retrospectivo de pacientes con
aCCR tratados con quimioterapia asociada a bevacizumab y relacionamos la respuesta bioquímica por CEA, con la respuesta
radiológica por TAC .
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Materiales: Análisis retrospectivo de 27 pacientes con aCCR
tratados en el Hospital Virgen de las Nieves entre 2005-2010,
de los que se disponía de niveles de CEA seriados durante el
tratamiento y evaluación de la respuesta por TAC. El tratamiento consistió en quimioterapia más bevacizumab. Se consideró
respuesta por CEA el descenso ≥ 50% del CEA basal, y progresión el incremento ≥ 30% del menor nivel de CEA conseguido.
Resultados: Mediana de edad 56 años (34-76). Varones 67%,
mujeres 33%. 63% tumores de colon y el 37% de recto. El 19%
presenta un CEA normal al inicio del tratamiento, el resto elevado. En el 100% de los pacientes el tratamiento fue en 1ª línea. El
esquema de combinación con
bevacizumab fue: FOLFOX 33%, XELOX 26%, FOLFIRI 19%, XELIRI
22%. No existe una asociación estadísticamente significativa
entre la repuesta radiológica y la respuesta por CEA (p= 0,091).
La mediana del tiempo de respuesta por CEA fue menor que la
radiológica, de forma estadísticamente significativa (1.8 m vs.
2,4m, p=0.01). La mediana del tiempo de progresión por CEA
fue menor que la radiológica (8,4m vs. 10m, p=0,54), aunque
la diferencia no fue significativa.
Conclusión: En nuestro análisis en los pacientes con cáncer
colorectal avanzado en tratamiento con quimioterapia y bevacizumab, tanto la respuesta como la progresión por CEA se
anticipa a la radiológica. El CEA es una prueba a cesible, de bajo
costo que puede ayudar en la decisión de acelerar o retrasar
pruebas radiológicas.

ellos por causa exclusivamente hematológica. 4 pacientes no
cumplimentaron los 8 ciclos previstos, finalizando en todos los
casos con capecitabina. Sólo en 3 pacientes se describe toxicidad residual durante el seguimiento, en 1 caso grado 1 (4,7%)
tras 15 meses desde fin de tratamiento y en 2 casos grado 2
(9,5%) tras 8 y 5 meses.
Conclusión: El tratamiento con oxaliplatino produce una toxicidad limitante de dosis, que obliga a reducciones de dosis y
retrasos del tratamiento. Aunque hemos observado una alta
tasa de neurotoxicidad grado 2, ésta apareció generalmente
en los últimos ciclos de tratamiento, y ha sido completamente
reversible en el 85 % de los casos. Los diferentes estudios han
mostrado resultados contradictorios respecto al efecto neuroprotector de las sales de Ca y Mg, y debemos esperar los resultados de estudios prospectivos en marcha.

L-59

Introducción: Las posibilidades de un tratamiento de tercera
línea en pacientes con cáncer colorrectal metastático (CCRm)
dependen de los agentes utilizados previamente. Sin embargo,
debido a la eficacia demostrada en primera y segunda línea de
las combinaciones con oxaliplatino, irinotecan, fluopirimidinas
y anticuerpos anti-EGFR (cetuximab y panitumumab) o antiVEGF (bevacizumab), las opciones de tratamiento en tercera
línea son limitadas y justifica el rescate de fármacos de eficacia limitada y de uso no cotidiano.
Objetivos: Evaluar la eficacia y tolerabilidad de la combinación con mitomicina C y fluopirimidinas en pacientes con
cáncer colorrectal metastático que han progresado a una primera y segunda linea que incluía fluopirimidinas, irinotecan,
oxaliplatino, cetuximab y bevacizumab.
Hipotesis:La poliquimioterapia en tercera línea en pacientes
con cáncer colorrectal metastático multitratado es poco activa y no está justificada debido a una resistencia adquirida a
múltiples drogas durante el curso de la enfermedad.
Materiales: Estudio observacional prospectivo de enero
2010 a enero 2011. Se incluyó pacientes con diagnóstico de
CCRm K-ras nativo y mutado que habían recibido tratamiento
en 1ª y/o 2ª linea con fluopirimidinas, oxaliplatino, irinotecan, cetuximab y/o bevacizumab. El esquema de tratamiento
utilizado fue: mitomicina C 6 mg/m2 día 1, tegafur 350 mg/
m2 oral días 1-14 y leucovorin: 30 mg cada 8 horas oral días

Utilización de sales de gluconato cálcio y sulfato
de magnesio como tratamiento neuroprotector en
el tratamiento adyuvante con oxaliplatino en pacientes con cáncer de colon.
Asunción Juárez Marroqui, Sonia Maciá Escalante, Cristina Llorca Ferrándiz, Sara Blasco Cordellat, Desamparados Yuste Vila.
1-4: Médico adjunto oncología médica Hospital de Elda; 5: Farmaceútica Hospital de Elda.
Introducción: Presentamos nuestra experiencia en la utilización de las sales de Ca/Mg en pacientes con cáncer de colon
en tratamiento adyuvante con esquema xelox.
Materiales: Recogemos de manera retrospectiva todos los pacientes tratados con quimioterapia adyuvante esquema xelox
entre septiembre de 2008 y julio de 2010, que han recibido infusión, antes y después de cada ciclo de oxaliplatino, con 1 g
de gluconato cálcico y 1 g sulfato de magnesio.
Resultados: Incluimos un total de 21 pacientes. Edad media
de 57 años. 19 pacientes (90%) son estadio III. Seguimiento
medio de 23,4 meses. En 13 pacientes (61%) se desarrolla
neuropatía grado 2 de forma acumulativa, no siendo en ningún caso grado 3-4. En 5 pacientes (23%) se redujo dosis,
aunque sólo en 3 casos fue debida a toxicidad neurológica. 12
pacientes (57%) precisaron retrasos de tratamiento, en 4 de

L-60
EFECTIVIDAD DE MITOMICINA C (MMC) Y FLUOPIRIMIDINAS
EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL METASTÁTICO
MULTITRATADOS
Mauro Javier Oruezábal Moreno, Laura Rodríguez Lajusticia,
Coralia Bueno Muiño, Javier Sánchez-Rubio Ferrández *, Alejandro Riquelme Oliveira.
Hospital Universitario Infanta Cristina de Madrid. Servicio de
Oncología médica; *Hospital Universitario Infanta Cristina de
Madrid. Servicio de Farmacia.
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1-14 cada 21 días. Se registraron los siguientes datos: demográficos (edad, sexo), clínicos ( escala ECOG, índice Karnofsky, número
de síntomas), tumorales (mutación de KRAS), toxicidad hematológica y no hematológica según los criterios NCI (National Cancer Institute), fecha de inclusión, fecha de progresión y fecha de exitus. Se
calculó la supervivencia libre de progresión (SLP) y la supervivencia global (SG) en caso de fallecimiento del paciente. Se analizó el
historial farmacoterapéutico del paciente a través de la aplicación
Farmatools v2.4 y se registró el número de líneas previas de tratamiento, esquema y número de ciclos recibidos.
Resultados: Se incluyeron 6 pacientes, 5 de ellos varones. La
edad media fue de 60,5 años (rango 44-77), ECOG de 2 (rango 1-2), Karnofsky de 50 (rango 50-70) y al menos 1 síntoma (rango 1-3) . Todos los pacientes salvo uno, presentaron
tumores Kras mutado. La mediana de líneas recibidas fue de
2 (rango 2-3). La mediana de ciclos 3 (rango 1-5). La mediana
de SLP fue de 2,38 meses y la de SG de 3,4 meses. No se registró ninguna toxicidad grado 3-4 en los pacientes estudiados ni
ninguna muerte relacionada con el tratamiento.
Conclusión: Los resultados de este estudio mono-institucional demuestran que la combinación de MMC y fluopirimidinas
es seguro, pero poco activa y son consistentes con otros estudios fase II. El sinergismo de la MMC y las fluopirimidinas observado en estudios preclínicos no parece ocurrir en el cáncer
colorrectal metastásico altamente pretratados posiblemente
debido a una resistencia adquirida a múltiples drogas durante
el curso de la enfermedad. En base a esta evidencia, se concluye que a pesar del buen perfil de seguridad, la combinación de
MMC y fluopirimidinas no está indicada para el uso rutinario y
no ofrece ninguna ventaja frente a la monoterapia e incluso el
tratamiento de soporte. La investigación de nuevas terapias en
este subgrupo de pacientes es una prioridad.
L-61
MANTENIMIENTO CON BEVACIZUMAB TRAS QUIMIOTERAPIA
DE INDUCCIÓN EN PRIMERA LÍNEA DE CÁNCER
COLORRECTAL METASTÁSICO.
Amparo Sánchez Gastaldo, Purificación Estévez García, Manuel
Chaves Conde.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen del
Rocío (Sevilla).
Introducción: La duración óptima de la primera línea de quimioterapia en cáncer colorrectal metastásico (CCRm) es
desconocida. Recientemente se postulan aproximaciones
que minimicen la carga física y psicológica de un tratamiento
mantenido sin pérdida de eficacia. El mantenimiento con bevacizumab (B) tras quimioterapia de inducción que contenga B
es una opción en estudio.
Materiales: Presentamos 2 pacientes con CCRm con B de
mantenimiento tras una quimioterapia de inducción corta debido a elevada toxicidad.

Resultados: 1º caso: Mujer 73 años con adenocarcinoma de
colon estadio IV no resecado (LOEs pulmonares y hepáticas)
K-ras mutado. Inicia QT en abril 09 dentro de ensayo AVAXIRI
(irinotecán+capecitabina+B). En junio 09 se retira capecitabina por toxicidad hematológica y digestiva, y en noviembre 09
se retira irinotecán ante toxicidad hematológica continuando
sólo con B siendo la supervivencia libre de progresión (SLP)
25 meses. 2º caso: Mujer 70 años intervenida mediante resección abdominoperineal por adenocarcinoma de recto G2
pT2 pN2 cM0 K-ras mutado, recibiendo QT esquema clínica
Mayo y RT adyuvantes. En noviembre 2008 presenta recidiva
en hemipelvis derecha, confirmada histológicamente, junto
con 2 nódulos pulmonares. Inicia FOLFOX+B. Tras 5º ciclo se
retira oxaliplatino por neurotoxicidad y en junio 2010 se retira 5-FU ante trombopenia mantenida sin repercusión clínica.
Ha continuado B en monoterapia presentando SLP 28 meses.
Ambos casos no han presentado toxicidades 3 ni 4 y su mejor
respuesta ha sido estabilización.
Conclusión: En nuestra experiencia, B es un fármaco bien
tolerado en una administración continuada, consiguiendo un
prolongado control de la enfermedad tras una quimioterapia
de inducción corta. Estudios fase III en marcha clarificarán la
utilidad de este esquema de tratamiento.
L-62
UN HOMBRE, CUATRO NEOPLASIAS – CASO CLÍNICO
Isália Miguel, Helena Dias, Helena Gomes, José Lima, Filomena
Roque.
Hospital Distrital de Santarém, Portugal.
Introducción: Las neoplasias múltiples son una entidad rara
con una incidencia variable segundo la literatura. Se consideran dos grupos de neoplasias múltiples, metacrónicas y sincrónicas segundo si el espacio de tiempo entre diagnósticos
supera o no los 6 meses, respectivamente. La presencia de
tres neoplasias sincrónicas es aun más rara.
Materiales: Relato de caso clínico.
Resultados: Hombre de 87 años con antecedentes de neoplasia de la laringe a los 60 años, que se presentó a nuestro hospital con diagnóstico de neoplasia de colon derecho realizado en
ambulatorio por colonoscopía pedida por el médico de familia.
Durante el estadiamento preoperatório realizó tomografia abdominal que reveló masa en el polo inferior del riñon derecho.
Sometido a hemicolectomia derecha y nefrectomía derecha.
Durante la intervención, por dificultad en colocar sonda vesical
fue descubierta lesión exofítica del prepucio, realizando biopsia. El resultado histopatológico de las piezas reveló: carcinoma renal de células claras (pT3a), adenocarcinoma bien diferenciado de colon (pG1, pT3) e carcinoma pavimento-celular
tipo verrugoso del prepucio.
Conclusión: La coexistencia de cáncer renal y de colon está
descrita en la literatura con una incidencia variable entre el 0.4
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y 4.8%, no siendo infrecuente el diagnóstico de neoplasia renal
asintomático durante el estadiamiento del cáncer de colon y
su resección conjunta. Nuestro caso realza la importancia de
realizar tomografias rutinarias en preoperatório para excluir
la coexistencia de otras neoplasias abdominales. El cáncer de
pene es poco frecuente, siendo aun más raro asociado a otros
tumores malignos. No fueron encontrados relatos en la literatura de asociación entre cáncer de colon, renal y prepucio. El
hallazgo de neoplasias sincrónicas múltiples es raro y su causa está poco estudiada. Factores ambientales y genéticos han
sido implicados en su fisiopatológia. En un futuro, el análisis
genético de las piezas abrirá puertas al conocimiento de esta
rara, pero cada vez más frecuente entidad.

Presentaron estabilización de enfermedad con una duración
media del tratamiento de 7.8 meses (5.5, 7 y 11 meses), con
aumento de 3.2 meses respecto a la media global de nuestra
serie. El paciente mutado solo mantuvo tratamiento 2.5 meses. No hubo toxicidad grado 3, la más frecuente fue astenia
de grado 2.
Duración del Tratamiento (meses)
12

11

10
8

7
5,5

6
4,7

L-63
Aumento de Actividad de Sutent en carcinoma de colon multitratado k-ras nativo
M. Rosario García-Hernandez (1); Jerónimo Martínez-García
(1); Enrique Martínez-Barba (2); M. Amparo Torroba (2);
Eduardo Feliciangelli (1); Sofía Montenegro (1); Gema Marín
(1); Pilar Sánchez-Henarejos (1); Miguel Marín (1); Silverio
Ros (1).
(1) Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca. Murcia; (2) Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.
Introducción: Sunitinib es un inhibidor oral multiselectivo de
varios receptores de membrana de tirosina kinasa (VEGFR,
PDGFR, RET, KIT y FLT-3) produciendo acción antiangiogénica y
antiproliferativa directa. Su uso actual en adenocarcinoma de
colon se restringe a enfermedad diseminada cuando han fallado otros tratamientos. Nuestro objetivo es conocer la actividad
y tolerancia de sunitinib en la subpoblación de pacientes k-ras
nativo.
Materiales: Estudio observacional retrospectivo de la cohorte
de pacientes con adenocarcinoma de colon multitratado k-ras
tratados con sunitinib. Estudio de actividad, tolerancia y comparación con población general de adencarcinoma de colon.
Resultados: Desde 2009 hemos tratado 11 pacientes con adenocarcinoma de colon, con beneficio clínico subjetivo en el 45%
(5/11), la mejor respuesta fue estabilización de enfermedad
con una duración media del tratamiento de 4.6 meses (2.511), pero en un 27% de pacientes la duración del tratamiento
fue de 6 o más meses. Hubo toxicidad grado 3 en 3 pacientes.
De los 11 pacientes tratados hemos podido analízar el estado
k-ras en 4 de ellos, presentando 3 estado k-ras nativo y mutación braf V606 ausente (RNAV), y un paciente k-ras mutado
(mutación 12asp). El esquema usado de sutent fue de 37.5
mg diario de forma contínua en 3 de ellos y en el otro el esquema clásico discontínuo, precisando los 3 pacientes RNAV
reducción de dosis mientras el mutado no. Todos los pacientes
RNAV tuvieron beneficio clínico subjetivo con mejoría del dolor.

4

3,4

2
0
Media de la Media Global
Serie sin los de la Serie
3 pacientes 11 pacientes
RNAV

Paciente 1

Paciente 2

Paciente 3

Conclusión: El tratamiento con sunitinib en carcinoma de colon avanzado multitratado k-ras nativo parece presentar una
especial actividad en duración de respuesta en comparación
con el conjunto global de este tumor.
L-64
Estabilización prolongada con Sunitinib en adenocarcinoma de colon multitratado
Jerónimo Martínez-García (1, 2); Pablo Cerezuela (2); María
José Martínez-Ortiz (2); María Luisa Gonzalvez (1); María Rosario García- Hernández (1); Eduardo Feliciangelli (1); Sofía
Montenegro (1); Miguel Marín (1); Pilar Sánchez-Henarejos
(1); Silverio Ros (1).
(1) Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia); (2) Hospital Santa
María del Rosell (Cartagena).
Introducción: Sunitinib es un inhibidor oral multiselectivo de
varios receptores de membrana de tirosina kinasa (VEGFR,
PDGFR, RET, KIT y FLT-3). Su uso actual en adenocarcinoma de
colon se restringe a enfermedad diseminada cuando han fallado otros tratamientos. Nuestro objetivo es conocer la actividad
y tolerancia en nuestra comunidad.
Materiales: Estudio observacional retrospectivo de la cohorte
de pacientes con adenocarcinoma colon tratados con sunitinib, con análisis de datos de actividad y toxicidad.
Resultados: Desde 2009 se han tratado 11 pacientes, con
edad media 54 años. Todos presentaban enfermedad avanzada, siendo lo más frecuente afectación hepática (73%) y pulmonar (55%), y habían recibido todos los fármacos habituales,
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con media de 3.4 líneas de quimioterapia (2-7). El ECOG fue 0-1
en el 54%, con 2 pacientes ECOG 3. Seis pacientes debutaron
como estadio metastásico, siendo el tiempo desde el diagnostico al tratamiento de 23 meses (13-43). La toxicidad mayor
fue astenia, siendo grado 3 en 3 pacientes. El resto de toxicidades no llegaron al grado 3. Precisaron reducción de dosis el
45%. La mejor respuesta fue estabilización de la enfermedad.
Hubo beneficio clínico subjetivo en el 45%, siendo la mejoría del
dolor lo más destacado. La duración media del tratamiento ha
sido de 4.7 meses (2.5-11), con un 27% de pacientes (3/11)
con duración del tratamiento de 6 o más meses (6, 7 y 11 meses). Una paciente aún sigue en tratamiento. Estos tres casos
de larga duración de tratamiento solo se han relacionado con
beneficio clínico al tratamiento y ECOG 0-1 al inicio de sunitinib,
no habiendo diferencias significativas con el resto de valores
clínicos y analíticos analizados.
Conclusión: El tratamiento con sunitinib en adenocarcinoma de
colon avanzado multitratado ha proporcionado en nuestra serie
estabilización de enfermedad de al menos 6 meses en el 27% de
pacientes, relacionandose con beneficio clínico y ECOG 0-1.
L-65
5-FU, leucovorín y mitomicina C en pacientes con
cáncer colorrectal metastático, tras progreso a QT
estándar
Miriam González de la Peña Bohórquez, Purificación Estévez,
Manuel Chaves.
Unidad Oncología Médica Hospital Merced Osuna (HMO); Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Introducción: Es frecuente que valoremos pacientes con cáncer colorectal metástasico (CCRm) que presentan buen estado general y en los que hemos usado todos los fármacos que
han demostrado eficacia. Existen datos del uso de mitomicina
C (MM-C) asociada a 5-FU en pacientes que previamente habían usado 5FU en monoterapia o combinado con irinotecan u
oxaliplatino. El objetivo de nuestro estudio es valorar si estos
datos son reproducibles en pacientes que han usado más líneas de tratamiento y agentes contra nuevas dianas.
Materiales: A partir de febrero de 2011, los pacientes con
CCRm con PS=0-1 tratados en el HMO, una vez usados todos
los fármacos con eficacia demostrada y tras valorarse la no
indicación de participación en ensayo clínico, se les propone
tratamiento con 5FU 400 mg/m2, leucovorin 350 mg y MM-C
6 mg/m2 día 1 más 5-FU en IC 48 horas 2800 mg/m2 cada 28
días para lo cual se obtiene consentimiento informado.
Resultados: Hasta la fecha de hoy se han incluido tres pacientes siendo valorables para respuesta sólo dos. Todos se encuentran en tratamiento activo y tienen PS 0-1. La edad mediana es de 63 años y la mediana de líneas previas es 2. Respecto
a la toxicidad recogida, destacar como relevante un episodio
de neutropenia febril de bajo riesgo en uno de los pacientes y

una mucositis grado III; en ambos casos se llevó a cabo una
reducción de dosis del 20%. En los dos casos valorados para
respuesta se ha demostrado, tras 3 ciclos de tratamiento, progresión de su enfermedad, medido por TC y CEA.
Conclusión: Reportamos datos iniciales del uso de 5FU y MMC, en un centro, en pacientes con CCRm politratados con PS=01. En el congreso se actualizarán datos de reclutamiento, toxicidad y respuesta, aunque dado los resultados desfavorables
iniciales, nos planteamos balance riesgo/beneficio de esta opción de tratamiento frente a tratamiento sintomático paliativo.
L-66
DOLOR TORÁCICO POR OXALIPLATINO
Miriam Alonso García, Purificación Estévez García, Manuel Chaves Conde.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla.
Introducción: El dolor torácico retroesternal transfixiante tras
la infusión de oxaliplatino es un efecto secundario poco frecuente del que se desconocen tanto la profilaxis como el tratamiento específico.
Materiales: Describimos dos pacientes tratados en nuestro
Centro que han presentado esta sintomatología durante la administración de oxaliplatino.
Resultados: 11º caso: Varón de 54 años con un adenocarcinoma de sigma estadío IIIB. A las cuatro horas del fin de la primera
infusión de oxaliplatino, administrado en 6 horas y dentro del
esquema CAPOX, comienza con dolor entre ambas escápulas
asociado a disnea y sudoración, de minutos de duración. Se
descartó origen cardiovascular o pulmonar tras practicarse
angioTAC de tórax, ECG y analítica. Presentó nuevos episodios
aunque de menor intensidad durante 48 horas. No se repitió la
sintomatología al reintroducir la capecitabina. 2º caso: Mujer
de 44 años diagnosticada de adenocarcinoma de colon estadío IIIB. Unas 2 horas tras finalizar la primera infusión de oxaliplatino, administrado en 6 horas y dentro del esquema CAPOX,
presenta dolor retroesternal intermitente unido a parestesias
en miembros superiores. Manteniendo ritmo de infusión lento
y administrando corticoides en los días posteriores a ésta la
paciente ha conseguido completar el tratamiento con oxaliplatino. Ninguno de los dos casos presentó sintomatología compatible con disestesias faringolaríngeas.
Conclusión: El tratamiento de este raro efecto secundario es
sintomático. Para próximas dosis no se conoce profilaxis aunque en uno de nuestros casos la incidencia y severidad de los
síntomas fue menor usando corticoides (Metilprednisolona
125 mg 1 ampolla im los días posteriores a la infusión ). Se
recomienda enlentecer la infusión pero en nuestros dos casos
apareció a pesar de administrarse en 6 horas. Si continúan
apareciendo a pesar de usar tratamiento sintomático y enlentecer la infusión se recomienda la retirada del fármaco.
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Digestivo No Colorrectal

L-68

GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS (GISTs):CD117,
DOG-1 and PKCΘ expression. Is there any advantage
in using several markers?
Juan Antonio Virizuela Echaburu, María José Ríos-Moreno, Sara
Jaramillo-Carmona, Ana Vallejo, Montserrat Mora, Ricardo González- Cámpora.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.

TRATAMIENTO TERAPEÚTICO MEDIANTE DESENSIBILIZACIÓN A DOCETAXEL JUNTO A VITAMINA B6 EN UN CASO DEREACCION TARDIA POR TAXANOS (ERITRODISESTESIA)
Patricia Ramírez (1); Diego Gutiérrez (2); Sara Estalella (1); David Jiménez (3); Petra Rosado (1); Antonio Foncubierta (4); Cristina Cortes (1); Antonio Rueda (1); María José Anguita (5); Antonio León (2).
(1) Servicio Oncología HUPM (Cádiz); (2) Servicio Neumología-Alergia HUPM(Cádiz); (3) Servicio Dermatología HUPM
(Cádiz); (4)Centro Salud Joaquín Pece San Fdo(Cádiz); (5)
Servicio de Farmacia HUPM.

Introducción: Gastrointestinal stromal tumor (GISTs) are the
most common mesenchymal tumors of the digestive tract.
In this study we investigate the expression of CD117, DOG1
and PKCθ in a series of 99 GISTs in order to determine their
sensitivity and usefulness in the diagnosis.
Materiales: Ninety-nine paraffin-embedded GISTs were
selected. CD117, DOG-1 and PKCθ expressions were
investigated using immunohistochemical methods. KIT exons
9, 11, 13 and 17 and PDGFRA exons 12 and 18 were amplified
by PCR and sequenced.
Resultados: We found positive immunoreaction for CD117 in
94/99 (94%), for for PKCθ in 81/99(82%) and for DOG-1 in
90/99(91%) cases. Significant association among CD117, DOG1 markers was observed (p=0.0001). ( 73/99 )74% of GISTs
expressed the three markers, in the five CD117-negative cases,
two were PKCθ-negative/DOG1-negative and had mutations in
the KIT exon 11; two were PKCθ- positive/DOG1-positive and
had mutations in PDGFRA, (one each in exon 12 and exón 18)
and one was DOG1-negative/ PKCθ-positive; this case had
mutation in the PDGFRA exon 18.
Conclusión: The most sensitive marker to diagnose GISTs are
CD117, followed by DOG-1 and PKCθ. Although PKCθ is less
sensitive marker and that presents greater difficulties in their
execution and interpretation, its use is advisable in all cases
CD117-negatives/DOG1-negatives.

Introducción: El eritema acral (EA) es una reacción tardía cutánea
relativamente frecuente producida por agentes quimioterápicos.
Se suele presentar como eritema doloroso en palma y plantas asociados. La clínica y los hallazgos histopatológicos sugieren toxicidad directa. Los agentes más frecuentes implicados son doxorrubicina, 5-fluoracilo y derivados, citarabina y docetaxel.
Materiales: Varón de 69 años con adenocarcinoma gástrico
IV en tratamiento con docetaxel-carboplatino. Tras 4º ciclo presenta máculas eritematovioláceas descamativas en zona dorso-lateral de mano izquierda, y parestesias en dedos. En mano
derecha, lesiones similares de menor intensidad. Se realizaron
estudios alérgicos, biopsia y desensibilización con doxetacel.
Resultados: Realizamos pruebas alérgicas a docetaxel en prick a
10 mg/ml e ID (0,01 mg/ml-10 mg) siendo positivos en todos los
casos, diámetros mayor de pápula entre 7 y 8 mm para el prick a
partir de las 24 horas. Para carboplatino fueron negativos. Se realiza
biopsia cutánea, siendo compatible con toxicodermia. Dada la necesidad de la administración del fármaco se realiza protocolo de desensibilización (tabla 1) con el siguiente esquema calculando una
reducción de dosis inicial del 20% : Premedicación con Dexametasona 20 mg, 12h y 1h antes; y dexclorfeniramina 5 mg, 1h antes de la
administración del docetaxel. La tolerancia fue perfecta. Se añadió
al tratamiento Vit. B6 (Piridoxina a dosis de 300 mg/día) Actualmente el paciente continúa con el mismo esquema con excelente tolerancia. (tabla 1)

L-67

CONCENTRACIÓN
(mg/ml.)

VOLUMEN
(ml.)

TIEMPO
(min.)

VELOCIDAD
(mg/min.)

VELOCIDAD
(ml/h.)

DOSIS ACUMULADA
(mg.)

0,01

100

30

0,033

200

1

0,05

100

60

0,083

100

6

0,04

250

60

0,166

250

16

0,08

250

60

0,333

250

36

0,08

250

60

0,333

250

56

0,1

500

60

0,833

500

106

RESTO

500

60

----

----

----
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Conclusión: El tratamiento de la reacción tardía por docetaxel
(EA) con esta una nueva alternativa terapéutica (desensibilización a docetaxel más vitamina. B6), mostró buena respuesta clínica y tolerancia, y permitió continuar el tratamiento.
L-69
CÁNCER GÁSTRICO CON METÁSTASIS HEPÁTICAS: REMISIÓN
COMPLETA PATOLÓGICA CON ESQUEMA EOX
Belén Sánchez Gil**; Ruth Espinosa Aunión*; Rafael Morales
Chamorro*; Sara Cerezo González*; Ana García Tapiador*; Antonio Viana**; Joaquin Pizaco***; Carlos Moreno***; José Olalla****; Julian Cortés*****.
*Servicio de Oncología Hospital Mancha Centro, Alcázar de San
Juan; ** Servicio de Oncología Hospital Virgen del Prado, Talavera de la Reina; ***Servicio de Cirugía Hospital Mancha Centro, Alcázar de San Juan;***** Serviciio de radiología Hospital
Mancha Centro, Alcazar de San Juan; ****Servicio de Anatomia
Patológica Hospital Mancha Centro, Alcázar de San Juan.
Introducción: El cáncer gástrico a menudo se diagnostica en
estadios avanzados. En Japón, donde el screening está ampliamente establecido, la detección precoz es posible. En los
tumores avanzados la resección de metástasis hepáticas no
está tan establecida como en el cáncer de colon. Los pacientes
con metástasis múltiples a menudo sólo son candidatos a tratamiento de quimioterapia paliativo o tratamiento de soporte.
La quimioterapia puede proporcionar paliación de síntomas y
aumentar la supervivencia en estos pacientes. El Oxaliplatino
ha demostrado ser equivalente al Cisplatino, y el Xeloda a la
infusión de 5FU, mejorando la tolerancia de los esquemas clásicos sin mermar la supervivencia.
Materiales: Presentamos el caso de un paciente varón, de 53
años de edad diagnósticado en Septiembre de 2009 de adenocarcinoma gástrico (cuerpo proximal) Estadio IV (conglomerados adenopáticos retrocrurales y en ligamento gastrohepático, metástasis hepáticas (4) en lóbulo hepático derecho). Se
le propone realización de quimioterapia paliativa con esquema
EOX (Epirrubicina, Oxaliplatino y Xeloda). Realiza 4 ciclos con
muy buena tolerancia, existiendo respuesta parcial en el TAC
de evaluación, por lo que prosigue con el mismo esquema de
tratamiento. Tras 8 ciclos presenta persistencia únicamente de
2 lesiones hepáticas de las 4 existentes al inicio. Completa 5
ciclos más con buena tolerancia y respuesta.
Resultados: Se discute en comité de tumores y se evidencia respuesta completa en gastroscopia y persistencia de lesión única
hepática tras 13 ciclos EOX, por lo que se realiza gastrectomía total,
linfadenectomia y hepatectomía derecha: Pared gástrica sin signos histológicos de malignidad con respuesta completa (grado 0)
residual. 22 ganglios linfáticos sin metástasis. Hepatectomía: Sin
evidencia de malignidad. El paciente realizó 3 ciclos de quimioterapia adyuvante con esquema EOX, encontrándose en revisiones
cada 3 meses sin evidencia de recidiva de su enfermedad de base.

Conclusión: Aunque el tratamiento quirúrgico de las metástasis hepáticas en el cáncer gástrico no está establecido como
estándar como en el cáncer de colon, debemos individualizar
cada vez más los casos. Los pacientes jóvenes, con buen estado general y buena tolerancia y respuesta a la quimioterapia
podrían ser buenos candidatos a cirugía, cuando posible en un
intento de aumentar su supervivencia y calidad de vida.

Linfomas
L-70
BENDAMUSTINA COMO CUARTA LÍNEA DE TRATAMIENTO
EN UN PACIENTE CON LINFOMA LINFOCÍTICO DE CÉLULA
PEQUEÑA
Carolina Pena Álvarez, Hae Jin Suh Oh, Lorena Cadavid Vieitez,
Andrea Sáenz de Miera Rodríguez , Marta Covela Rúa, Wilver
Federico Carbonel Luyo, Francisco Ramón García Arroyo, Isabel
Lorenzo Lorenzo, Pedro Miguel López Clemente, Manuel Constenla Figueiras.
Servicio de Oncología Médica - Complexo Hospitalario de
Pontevedra.
Introducción: El linfoma linfocítico de células pequeñas
(LLCP) y la leucemia linfática crónica (LLC) se consideran una
única entidad que suele presentar largas supervivencias. Es
necesaria la incorporación de nuevos fármacos con buen índice terapéutico y diferente perfil de toxicidad.
Materiales: Varón de 68 años que ingresó por síndrome general y adenopatías. Estudios complementarios: TC con adenopatías supra e infradiafragmáticas; analítica, LDH normales y
β2-microglobulina 0.366; Biopsia ganglionar cervical: Linfoma
linfocítico de bajo grado B; Biopsia de médula ósea (MO): LLCP
de afectación difusa. Se interpretó como un LLCP sin expresión
en sangre periférica, sintomático y con patrón de afectación
medular difuso. Se pautó FC y tras 6 ciclos se obtuvo RC/enfermedad mínima residual que se mantuvo 47 meses. Tras ellos:
progresión radiológica, bioquímica, clínica y biopsia de MO positiva. Recibió R-CVP y tras 4 ciclos se alcanzó RC/enfermedad
mínima residual pero presentó neutropenia febril. Se suspendió y tras un ILP de 15 meses se observó nueva progresión.
Recibió Clorambucil + Prednisona continuo durante 14 meses.
Se interrumpió al presentar endocarditis por Klebsiella Pneumoniae con shock séptico secundario. Tras recuperación clínica y con LLCP en progresión, inició Bendamustina + Rituximab.
Resultados: Presenta hasta la actualidad: ILP de 6 meses, astenia G2 tras QT, sin afectación hematológica relevante, y RP
por TC.
Conclusión: La Bendamustina ha demostrado actividad en la
LLC/LLCP. Los estudios fase II en recidiva muestran respuestas
globales del 65-93%. En este caso ha controlado la enfermedad
sin deterioro en la calidad de vida en un paciente que había recibido 3 líneas de tratamiento.
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