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El cáncer de pulmón constituye una de las principales causas de muerte por cáncer, y el carcinoma pulmonar no micro-
cítico (CPNM) representa el 85%. Con frecuencia se diagnostica en estadio avanzado y con una baja supervivencia. En 
las últimas décadas y gracias a un mejor conocimiento de la biología del CPNM se han desarrollado nuevos tratamientos 
dirigidos que han permitido mejorar la supervivencia de los pacientes con CPNM avanzado, siendo los inhibidores de la 
tirosín-cinasa de EGFR (EGFR-TKI), erlotinib y gefitinib, uno de los avances más relevantes.

Los primeros estudios con EGFR-TKI se realizaron en pacientes con CPNM en progresión a varias líneas de tratamiento: 
el estudio ISEL (gefitinib versus placebo) y el estudio BR.21 (erlotinib versus placebo). En el estudio ISEL, gefitinib de-
mostró un beneficio significativo en supervivencia libre de progresión (SLP) sin demostrar beneficio en supervivencia 
global (SG), aunque si que se obtuvo beneficio significativo en supervivencia en pacientes no fumadores y de origen 
asiático. En el estudio BR.21, erlotinib demostró un beneficio significativo en supervivencia, siendo el beneficio ma-
yor en mujeres, no fumadores e histología adenocarcinoma. Un análisis retrospectivo demostró que los pacientes con 
sobreexpresión de EGFR, aumento de copias de EGFR por FISH o presencia de mutaciones del gen EGFR eran los que 
presentaban una mayor supervivencia. Gefitinib también ha sido comparado con docetaxel en 2 ensayos clínicos fase III 
(INTEREST y V-15-32) en pacientes previamente tratados sin demostrar diferencias significativas en SLP ni SG, aunque 
en pacientes con mutaciones de EGFR se observó una mejoría significativa en tasa de respuesta y SLP.

Gracias al mejor conocimiento de las mutaciones del gen EGFR y del gran beneficio en del tratamiento con EGFR-TKI 
en pacientes con mutación del gen EGFR, en los últimos años se han realizado varios estudios en pacientes con muta-
ciones del gen EGFR confirmadas o con alta probabilidad de presentarla. El primer estudio presentado fue el estudio 
IPASS, que comparaba gefitinib versus quimioterapia (carboplatino-paclitaxel) en primera línea de tratamiento en pa-
cientes asiáticos con un adenocarcinoma pulmonar y leve exposición al tabaco. El estudio de biomarcadores asocia-
do demostró un beneficio significativo en tasa de respuesta y SLP a favor de gefitinib en pacientes con mutación de 
EGFR. Similares resultados fueron observados en el estudio FIRST Signal que comparaba gefitinib versus  quimioterapia 
(cisplatino-gemcitabina). Estos estudios demostraron también una superioridad de la quimioterapia en pacientes sin 
mutación de EGFR.

Dos estudios prospectivos fase III en pacientes asiáticos con mutación de EGFR comparando gefitinib versus cisplatino-
docetaxel ((WJTOG3405) y versus carboplatino-paclitaxel (NEJ002) han demostrado también un beneficio significativo 
en tasa de respuesta y SLP a favor de gefitinib. Existe también un estudio prospectivo fase III en población asiática con 
mutación del gen EGFR que compara erlotinib versus carboplatino-gemcitabina (OPTIMAL), demostrando también un 
beneficio en tasa de respuesta y SLP a favor de Erlotinib.
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El único ensayo clínico aleatorizado realizado en población caucásica portadora de mutaciones del gen EGFR es el es-
tudio EURTAC liderado por el grupo español de cáncer de pulmón. Este estudio presentado en el congreso ASCO 2011 
compara erlotinib versus quimioterapia en primera línea de tratamiento. El estudió demuestra un beneficio significati-
vo a favor de erlotinib en términos de respuesta y SLP.

Cabe señalar que aquellos estudios en los que se asociaba un análisis de la calidad de vida han demostrado un bene-
ficio significativo a favor de la rama de EGFR-TKI, y que ningún estudio ha demostrado beneficios en términos de SG. 
Esto es debido a que, como se mostró en el estudio publicado por Rosell et al, no existe diferencias en supervivencia 
global cuando los EGFR-TKI se utilizan en primera o segunda línea de tratamiento, y en todos los estudios comentados 
los pacientes recibían EGFR-TKI tras progresar a la quimioterapia.

Uno de los aspectos más importantes para asegurar la eficacia del tratamiento es un adecuado manejo de la toxicidad. 
Los efectos adversos más comunes son la erupción cutánea (76% de los pacientes), la diarrea (55% de los pacientes) 
y otras toxicidades cutáneas (perionixis y paroniquia, Sequedad cutánea, Tricomegalia). El tratamiento con EGFR-TKI  
precisa una reducción de la dosis en un 20% de los pacientes, en la mayoría de casos debido a la erupción cutánea, 
mientras que en un 5% de los pacientes se precisa suspender el tratamiento definitivamente. 

La erupción cutánea suele aparecer en las dos primeras semanas de tratamiento y se localiza en áreas seborreicas 
como el centro de la cara, la implantación del cuero cabelludo, cuello, hombros, tórax y espalda, aunque también puede 
extenderse hasta los brazos. La mayor parte de las erupciones cutáneas son de grado 1-2. Un 13% de los enfermos 
desarrollan lesiones grado 3, y la aparición de lesiones grado 4 es excepcional. En el manejo de la toxicidad cutánea es 
muy importante un inicio precoz del tratamiento; éste incluye corticoides y antibióticos tópicos así como antibióticos 
orales. En casos de erupción cutánea grado 2 ó superior, o en lesiones periungueales, severas o dolorosas es necesario 
remitir a los pacientes a dermatología. 

La diarrea suele ser aparecer en las 2 primeras semanas de tratamiento y suele ser transitoria, y en la mayoría de los 
casos puede controlarse con loperamida. En un 2% de los pacientes es precisa una reducción de dosis, mientras que 
en un 1% de los casos es necesaria la discontinuación del tratamiento. Siempre se deberá proporcionar una adecuada 
rehidratación.

La enfermedad pulmonar intersticial es un efecto secundario raro pero potencialmente mortal de los EGFR-TKI que se 
observa en el 1% de los pacientes. Si existe una sospecha por empeoramiento rápido de la tos, disnea y aparición de 
fiebre, se debe suspender el tratamiento con EGFR-TKI y considerar la administración de altas dosis de esteroides, oxi-
genoterapia y hospitalización. En estos casos el riesgo de reanudar un EGFR-TKI tras la resolución del cuadro debe ser 
sopesado cuidadosamente con beneficios anteriores y espera que el paciente de la droga.
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La familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico (HER) juegan un papel crítico en la biología del cáncer. La 
desregulación de las vías de señalización mediadas por HER provoca la proliferación y diseminación de las células  tu-
morales. La familia de HER se compone de cuatro receptores estructuralmente relacionados: HER1 (EGFR), HER2, HER3 
y HER4. Normalmente estos receptores alcanzan un estado de activación mediante la presencia de ligandos, tales como 
los factores de crecimiento. El uso de anticuerpos monoclonales dirigidos frente a EGFR impediría la unión de estos 
ligandos al mismo, con la consecuente inhibición de la cascada de señalización.

Las neoplasias colorrectales son un grupo de neoplasias epiteliales que sobreexpresan el receptor del factor de crecimiento 
epidérmico HER1 (EGFR). Los niveles de expresión de este receptor tirosina quinasa en el cáncer colorrectal (CCR) se correla-
cionan con la progresión tumoral, la diseminación metastásica, y un peor pronóstico. Dos anticuerpos monoclonales que se 
unen y bloquean la vía de señalización de EGFR están actualmente aprobados para el tratamiento del CCR metastásico. 

El primer fármaco dirigido frente a EGFR en cáncer colorrectal que fue aprobado fue cetuximab (Erbitux, MERCK), un 
anticuerpo monoclonal IgG1 murino-humano quimérico. La aprobación de cetuximab, tanto como tratamiento en mo-
noterapia como en combinación con irinotecan, por la Agencia Europea del Medicamento en Junio de 2004 para el CCR 
metastásico, en progresión a tratamiento previo, se fundamentó en los resultados que demostraban su eficacia en un 
estudio fase II que enfrentaba a cetuximab en monoterapia frente a cetuximab en combinación con irinotecan (1). Más 
recientemente, en Julio de 2008,  y en base a análisis y estudios posteriores (2-7), cetuximab fue aprobado por la Unión 
Europea, tras demostrarse su beneficio en combinación con quimioterapia de primera línea, en el tratamiento de los 
pacientes con CCR metastásico KRAS nativo.

Panitumumab (Vectibix, AMGEN) es un anticuerpo IgG2 completamente humano dirigido frente a EGFR. Su uso fue 
aprobado en monoterapia en Diciembre de 2007 en la Unión Europea para el tratamiento del CCR metastásico KRAS 
nativo resistente a quimioterapia, tras demostrarse su eficacia en un ensayo clínico fase III frente al mejor tratamiento 
de soporte en este grupo de pacientes (7,8).

El beneficio derivado de la asociación de los agentes dirigidos frente a EGFR y la quimioterapia, tanto en primera línea 
como en líneas posteriores, se traduce en el incremento de la supervivencia de los pacientes (supervivencia libre de pro-
gresión y supervivencia global) (1,6,9,10), así como en el incremento en la tasa de respuestas , lo que en último término pue-
de redundar en mayores opciones de cirugía curativa en pacientes con enfermedad metastásica hepática exclusiva (11).

El ulterior desarrollo de estudios clínicos de agentes dirigidos frente a EGFR en combinación con diferentes regímenes 
de quimioterapia, concretamente con aquellos en los que se incluye oxaliplatino y/o capecitabina, ha puesto en tela de 
juicio la generalización del beneficio obtenido de su uso en combinación, siendo ésta una cuestión por resolver (9,12-14).
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Aunque inicialmente indicados en el tratamiento del CCR metastásico con sobreexpresión de EGFR, ambos fármacos 
(cetuximab y panitumumab) están actualmente aprobados para uso en CCR metastásico con estado de KRAS nativo. 
El carácter predictivo negativo de la mutación de KRAS, ausencia de respuesta a anticuerpos dirigidos frente a EGFR 
en CCR metastásico KRAS mutado, ha sido corroborado en análisis retrospectivos, así como en estudios prospectivos 
(9,10,15). El carácter predictivo que otros factores implicados en la vía de señalización puedan tener es, actualmente, área 
de intensa investigación (16).

EGFR se expresa en la lámina basal de la epidermis. Sus funciones incluyen la estimulación del crecimiento epidérmico, 
la inhibición de la diferenciación, y la aceleración en la cicatrización de las heridas. Los efectos derivados de la inhibi-
ción de EGFR incluyen la alteración en el crecimiento y migración de los queratinocitos, así como la expresión inflama-
toria de éstos. Como consecuencia de produce un reclutamiento de células inflamatorias y daño cutáneo, responsable 
de la mayoría de los síntomas derivados del uso de fármacos dirigidos frente a EGFR.

Los efectos secundarios incluyen la erpución papulopustulosa, la xerodermia, el prurito, y los cambios oculares y un-
gueales. Los términos más comúnmente utilizados para la descripción del rash son: reacción cutánea acneiforme, rash 
acneiforme, rash folicular acneiforme, rash acne-like, rash cutáneo maculopapular y lesiones pustulosas monomórfi-
cas. Sin embargo, el término reacción papulopustulosa es el más preciso. El rash puede exacerbarse por la exposición 
solar y cuenta con las siguientes fases de desarrollo: alteración sensitiva, eritema, edema, erupción papulopustulosa, 
costra y, en caso de haber sido tratado adecuadamente, lesiones residuales en forma de eritema y sequedad en áreas 
previamente afectas. La paroniquia suele asociarse a periodos prolongados de tratamiento. Se han descrito guías para 
el maneo de la toxicidad cutánea específica derivada de los fármacos dirigidos frente a EFFR (17). Por otra parte, existen 
experiencias del uso de estrategias profilácticas de la toxicidad cutánea que han demostrado reducción de la frecuen-
cia y severidad de la misma, con beneficio en la calidad de vida de los pacientes tratados con estos fármacos (18).

La toxicidad cutánea se ha descrito como factor clínico predictivo de respuesta. De esta forma, aquellos pacientes que 
desarrollaban toxicidad cutánea en mayor grado, derivada del uso de fármacos dirigidos frente a EGFR, presentaban 
mayor probabilidad de respuesta a dicho tratamiento; mientras que los pacientes con menor grado de toxicidad, aún con 
tumores KRAS nativo, presentaban menor probabilidad de respuesta (9,10,15). En este sentido se han realizado esfuerzos 
por alcanzar el grado máximo de respuesta mediante el incremento de dosis en relación con el grado de toxicidad (19).

En conclusión, mediante la incorporación de los agentes dirigidos frente a EGFR al tratamiento del CCR metastásico 
KRAS nativo, ya sea en etapas precoces del tratamiento en combinación con quimioterapia, o en progresión a la misma, 
se ha ampliado el abanico de oportunidades para los pacientes, incrementándose sus expectativas, tanto de supervi-
vencia como de curación. Pese a conocerse ya factores predictores moleculares y clínicos de resistencia/respuesta a 
éstos fármacos, se están realizando esfuerzos en este sentido que permitan personalizar aún más su uso con el objeto 
de optimizar los resultados.
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Tumores de Cabeza y Cuello Avanzados-Análisis 
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El cáncer de cabeza y cuello (CCC) representa el 5-10% de todos los tumores. En España origina aproximadamente el 
5% de las muertes por cáncer. Las posibilidades de curación de los tumores de CCC son altas cuando se diagnostican 
en estadios precoces, sin embargo, 2/3 de los tumores se diagnostican en estadio III-IVb, siendo un 22% de ellos irre-
secables, con una mediana de supervivencia de 20 a 24 meses. 

La sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) está presente en el  80-100% de los 
tumores epidermoides de cabeza y cuello (1). Es por ello que el EGFR constituye una diana atractiva en el desarrollo 
estrategias de tratamiento de los tumores de cabeza y cuello.

Cetuximab es un anticuerpo monoclonal IgG1 dirigido específicamente contra el EGFR inhibiendo competitivamente la 
unión de ligandos endógenos. El uso de anticuerpos monoclonales ha demostrado actividad en estudios preclínicos en 
líneas celulares, tanto en combinación con radioterapia como con cisplatino. 

El estudio publicado por Bonner para pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado (2), es el primer 
estudio que investiga la eficacia de la combinación de un agente dirigido y la radioterapia en este grupo de pacientes. 
Los pacientes se estratificaron según Kf, afectación ganglionar, T3-4 y localización. Se randomizaban a radioterapia sóla 
vs radioterapia más cetuximab. En cuanto al esquema de radioterapia los investigadores podían elegir el esquema con-
vencional (una fracción día) o hiperfraccionada o boost concomitante. La mediana de la duración en el control locorre-
gional después del tratamiento con cetuximab más radioterapia era 9.5 m más larga que con radioterapia sóla. Por otra 
parte la mediana de supervivencia global del brazo en combinación era de 49 m, casi 20 m más larga que la observada 
con RT sóla. Tenemos datos a 5 años presentados en los que prácticamente la mitad de los pacientes del grupo tratado 
con cetuximab más radioterapia están vivos (3). En cuanto a toxicidad no aumenta de forma significativa la toxicidad 
asociada a la radioterapia. Si se añade la propia al tratamiento con cetuximab. 

Este estudio llevó a la aprobación de la combinación de cetuximab con radioterapia para cáncer de cabeza y cuello 
localmente avanzado. Actualmente se está testando su uso incluyéndose en esquemas de inducción y en protocolos de 
preservación de órgano.

En los pacientes con recidiva de la enfermedad o con enfermedad metastásica, el pronóstico es desfavorable. Las op-
ciones terapéuticas en estos pacientes son escasas. Algunos pacientes seleccionados se pueden beneficiar de la reirra-
diación o de la cirugía de rescate pero, en la mayoría de los casos, el tratamiento será la quimioterapia paliativa. 

Sabemos que el tratamiento con quimioterapia paliativa va a tener beneficio en calidad de vida y también en supervi-
vencia, alcanzándose medianas de supervivencia de 6 meses para los pacientes que reciben combinaciones con plati-
no. El cisplatino es el principal agente terapéutico, y es la base de las pautas de combinación tanto con 5-Fluorouracilo, 
como con taxanos, alcanzando tasas de respuestas del 30-40%.
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El grupo de  Bourhis et al, realiza un estudio Fase I-II para demostrar la eficacia de la combinación de cetuximab con 
platino y 5 Fluororacilo en 1ª línea (4). En base a este estudio, y a los datos de actividad de la combinación con platino 
en primera línea, se diseña el estudio Fase III (EXTREME). En dicho estudio 442 pacientes se randomizan a recibir un 
máximo de 6 ciclos de Cetuximab en combinación bien con Carboplatino (AUC 5 día 1) o Cisplatino (100 mg/m2 día 1) 
más 5 Fluororacilo (1.000 mg/m2 días 1- 4) (N 222); o a un segundo brazo de quimioterapia con Carboplatino/Cisplati-
no más 5 Fluororacilo (N 220). Tras la finalización de los 6 ciclos los pacientes en el brazo de combinación continuaban 
con Cetuximab en monoterapia hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. Este estudio ha puesto de 
manifiesto que la combinación de quimioterapia basada en platino y fluorouracilo con cetuximab consigue mejorar la 
tasa de respuesta (36% vs 20%, p< 0.001), la supervivencia libre de progresión (5.6 vs 3.3 meses, p<0.001) y la super-
vivencia global (mediana de 10.1 vs 7.3 meses, p 0.03) (5). En cuanto a toxicidades, no se evidenciaron diferencias en la 
incidencia global de toxicidades grado 3-4. A destacar 11 casos de hipomagnesemia en el grupo tratado con cetuximab 
y 9% de toxicidad cutánea grado 3 y/o grado 4.

Así pues, podemos decir que la combinación en 1ª línea de un platino con 5 Fluororacilo y con cetuximab aumenta de 
forma significativa tanto la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión, así como la tasa de respues-
ta con un perfil de toxicidad manejable. Este estudio es el que ha llevado a la aprobación de Cetuximab más quimiote-
rapia basada en Platino en 1ª línea en el cáncer de cabeza y cuello recidivado, recurrente y/o metastásico.
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Cáncer de Mama. Análisis de la Actividad y de la 
Toxicidad de Terapias Dirigidas Contra HER2.

H. Clínico Universitario Virgen de la Victoria. 
Málaga

Dra. Nuria Ribelles Estrena

El receptor del factor de crecimiento epidérmico 2 (HER2) está sobre-expresado o amplificado en el 15-20% de las 
neoplasias de mama, teniendo por ello este subgrupo un comportamiento especialmente agresivo.  Sin embargo, desde 
la inclusión en la práctica clínica de fármacos anti-HER2 el pronóstico de este grupo de pacientes ha mejorado sus-
tancialmente. Existen dos formas básicas de actuar contra HER2: bloqueando el domino extracelular mediante el uso 
de anticuerpos monoclonales (trastuzumab, pertuzumab, TDM-1) o a través de la inhibición del dominio intracelular 
tirosin-kinasa utilizando pequeñas moléculas (lapatinib, neratinib). 

La administración de trastuzumab en pacientes con enfermedad avanzada incrementa el tiempo a la progresión y la 
supervivencia global de manera significativa en 2.8 y 4.8 meses respectivamente.  Por otra parte, la utilidad de trastu-
zumab en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama temprano está avalada por los resultados de cinco estudios 
aleatorizados en los que se han incluido más de 12.000 pacientes. Así, la administración de trastuzumab durante un 
año mejora la supervivencia libre de enfermedad a 4 años de manera estadísticamente significativa con unas diferen-
cias absolutas que oscilan entre 6.4% y 12.1% (HR 0.48-0.76) según los estudios. En cuanto a lapatinib, solo hay datos 
publicados de su eficacia en pacientes con enfermedad avanzada que han progresado con trastuzumab. La adición de 
lapatinib a capecitabina aumenta el tiempo a la progresión de manera significativa en 1.9 meses (HR 0.57), y su uso 
combinado con letrozol incrementa el tiempo a la progresión en 5.2 meses (HR 0.71). 

Los principales efectos secundarios descritos en los estudios iniciales de trastuzumab en enfermedad avanzada fueron 
trastornos gastrointestinales, alteraciones hematológicas leves, toxicidad pulmonar y cardiotoxicidad. Por otra parte, 
y como otros inhibidores de tirosin-kinasa, los principales efectos adversos de lapatinib suceden a nivel cutáneo (rash, 
síndrome mano-pie, sequedad cutánea) y gastrointestinal en forma de diarrea, náuseas y vómitos. De todos ellos serán 
revisados en profundidad únicamente dos: la cardiotoxicidad secundaria a trastuzumab y la diarrea debida a lapatinib, 
por las distintas consecuencias que pueden tener en la evolución de las pacientes. 

La prevención de la aparición de cardiotoxicidad en las enfermas en las que se administra tratamiento adyuvante con 
trastuzumab es especialmente importante, ya que se trata de pacientes que pueden estar potencialmente curadas y en 
las que además se usan otros fármacos como las antraciclinas con una probabilidad añadida de inducir cardiopatía con 
fallo cardiaco. La cardiotoxicidad inducida por trastuzumab es típicamente reversible, no parece ser dosis-dependiente 
y no ocasiona cambios ultraestructurales en el miocardio. En los distintos ensayos aleatorizados publicados, la mayoría 
de los casos de cardiotoxicidad consistieron en descensos asintomáticos de FEVI en 3.6-17% de las pacientes. Esta 
reducción puede ser revertida con la interrupción de trastuzumab o con tratamiento médico, si bien en un pequeño 
porcentaje puede evolucionar a insuficiencia cardiaca congestiva, siendo más probable en aquellos casos en los que 
hay factores de riesgo cardiovasculares añadidos. Por este motivo es imprescindible conocer los procedimientos de 
actuación establecidos para monitorizar la función cardiaca en las pacientes que reciben trastuzumab adyuvante, así 
como la actitud a seguir en aquellos casos en los que se detecte un descenso sintomático o asintomático de FEVI. 
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Aunque la mayoría de los casos de diarrea asociada a lapatinib no son de gravedad, la falta de un adecuado manejo de 
la misma puede tener consecuencias importantes alterando la calidad de vida de las pacientes, disminuyendo la adhe-
rencia al tratamiento o provocando incluso la interrupción del mismo. En los estudios iniciales de lapatinib se observó 
hasta un 30% de casos de diarrea grado 3. Sin embargo, cuando las pacientes fueron instruidas adecuadamente la 
incidencia disminuyó a un 5%. Por ello se debe tratar de prevenir en la medida de lo posible la aparición de los casos 
de diarrea así como una evolución no adecuada de los mismos, informando a las enfermas sobre las medidas dietéticas 
apropiadas e iniciando el tratamiento farmacológico indicado lo más precozmente posible de acuerdo a la severidad 
del episodio.

Bibliografía 

1. Abair T. The Clinical Utility of HER2-Targeted Therapy in the Neoadjuvant Setting: Recent Results From the San Antonio 
Breast Cancer Symposium. Clinical Breast Cancer. 2011;11(1):15-9.

2. Azim H, Azim HA, Jr., Escudier B. Trastuzumab versus lapatinib: the cardiac side of the story. Cancer Treat Rev. 2009 
Nov;35(7):633-8.

3. Benson AB, 3rd, Ajani JA, Catalano RB, Engelking C, Kornblau SM, Martenson JA, Jr., et al. Recommended guidelines for 
the treatment of cancer treatment-induced diarrhea. J Clin Oncol. 2004 Jul 15;22(14):2918-26.

4. Chatsiproios D. Safety Profile and Clinical Recommendations for the Use of Lapatinib. Breast Care (Basel). 2010;5(s1):16-21.

5. Crown JP, Burris HA, 3rd, Boyle F, Jones S, Koehler M, Newstat BO, et al. Pooled analysis of diarrhea events in patients 
with cancer treated with lapatinib. Breast Cancer Res Treat. 2008 Nov;112(2):317-25.

6. Ewer MS, Lenihan DJ. Left ventricular ejection fraction and cardiotoxicity: is our ear really to the ground? J Clin Oncol. 
2008 Mar 10;26(8):1201-3.

7. Frankel C, Palmieri FM. Lapatinib side-effect management. Clin J Oncol Nurs. 2010 Apr;14(2):223-33.

8. Gajria D, Chandarlapaty S. HER2-amplified breast cancer: mechanisms of trastuzumab resistance and novel targeted 
therapies. Expert Rev Anticancer Ther. 2011 Feb;11(2):263-75.

9. Gianni L, Dafni U, Gelber RD, Azambuja E, Muehlbauer S, Goldhirsch A, et al. Treatment with trastuzumab for 1 year 
after adjuvant chemotherapy in patients with HER2-positive early breast cancer: a 4-year follow-up of a randomised 
controlled trial. Lancet Oncol. 2011 Mar;12(3):236-44.

10. Harbeck N, Ewer MS, De Laurentiis M, Suter TM, Ewer SM. Cardiovascular complications of conventional and targeted 
adjuvant breast cancer therapy. Ann Oncol. 2011 Jun;22(6):1250-8.

11. Martin M, Esteva FJ, Alba E, Khandheria B, Perez-Isla L, Garcia-Saenz JA, et al. Minimizing cardiotoxicity while opti-
mizing treatment efficacy with trastuzumab: review and expert recommendations. Oncologist. 2009 Jan;14(1):1-11.

12. Ross JS, Slodkowska EA, Symmans WF, Pusztai L, Ravdin PM, Hortobagyi GN. The HER-2 receptor and breast cancer: ten 
years of targeted anti-HER-2 therapy and personalized medicine. Oncologist. 2009 Apr;14(4):320-68.

13. Russell SD, Blackwell KL, Lawrence J, Pippen JE, Jr., Roe MT, Wood F, et al. Independent adjudication of symptomatic 
heart failure with the use of doxorubicin and cyclophosphamide followed by trastuzumab adjuvant therapy: a combi-
ned review of cardiac data from the National Surgical Adjuvant breast and Bowel Project B-31 and the North Central 
Cancer Treatment Group N9831 clinical trials. J Clin Oncol. 2010 Jul 20;28(21):3416-21.

14. Slamon D, Eiermann W, Robert N, Pienkowski T, Martin M, Rolski J, et al. BCIRG 006 Phase III Trial Comparing AC-T with 
AC-TH and with TCH in the Adjuvant Treatment of HER2-Amplified Early Breast Cancer Patients: Third Planned Efficacy 
Analysis. 2009. http://wwwbcirgorg/NR/rdonlyres/eno7mvfpseiqi5g3pernz37zzeavin4f7o5hos4zwlu76clvwkfluhs-
kusgcmnqvyqk7ksb4gdimpmt6xcmkxppnqce/945_GS5_02_+abst+62+Jan+10pdf. 



15

Caso Clínico. Manejo de la Toxicidad Cutánea 
Provocada por Fármacos Dirigidos Contra EGFR

Hospital General Universitario de Elche
Alicante

Dra. Elena Asensio Martínez

EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico o HER1) se expresa en la lámina basal de la epidermis e interviene 
en el desarrollo normal de la piel y de las capas más externas del folículo piloso. Sus funciones incluyen la estimulación 
del crecimiento epidérmico, la inhibición de la diferenciación, y la aceleración en la cicatrización de las heridas. El trata-
miento con fármacos dirigidos frente a EGFR da lugar a una maduración anormal de la piel, un aumento de la apoptosis y, 
a causa de ello, a un incremento de la respuesta inflamatoria, resultando finalmente en daño tisular y atrofia dérmica (1,2).

Con todos los fármacos dirigidos frente a EGFR se observan efectos secundarios similares, dependientes todos ellos 
de dosis. Dentro de estos fármacos contra EGFR encontramos anticuerpos (cetuximab y panitumumab) e inhibidores de 
tirosín-kinasa (erlotinib, gefitinib, erlotinib (inhibidor dual, de HER1 y HER2)). Sin embargo, estos efectos cutáneos no 
ocurren con la inhibición de HER2 con trastuzumab (3).

Los efectos dermatológicos mediados por fármacos dirigidos contra EGFR raramente son amenazantes para la vida, 
pero sí pueden afectar de una forma importante a la calidad de vida, además del efecto estigmatizante que causan en 
los pacientes.

Al igual que con otros efectos adversos derivados del tratamiento antineoplásico, el NCI (National Cancer Institute) 
presenta en sus CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) una escala para evaluar la toxicidad que 
surge derivada del uso de fármacos anti-EGFR, que ha sido recientemente actualizada en la versión 4.0, basándose 
para definir la severidad de la reacción en el caso del exantema acneiforme y la xerosis en el porcentaje de superficie 
corporal afecta (4).

Los efectos secundarios dermatológicos asociados a fármacos frente a EGFR más frecuentes y su manejo general reco-
mendado son los siguientes (3-5):

Alteraciones cutáneas

• Exantema acneiforme: aparecen en el 90% de los pacientes tras las dos primeras semanas de tratamiento anti-
EGFR. Se suele localizar sobre áreas seborreicas, frecuentemente en cara y tórax superior. En las reacciones 
leves se puede utilizar metronidazol tópico. Sin embargo, cuando se trata de alteraciones moderadas o graves, 
grado >2, el tratamiento se basa en doxiciclina oral, tanto por su efecto antibiótico como por su efecto antiinfla-
matorio e inmunomodulador.

• xerosis, fisuras, eccemas y prurito: suelen aparecer tras más de cuatro semanas de tratamiento, y surgen en las 
zonas donde previamente ha asentado el exantema acneiforme y en extremidades. El tratamiento de la piel xe-
rótica se basa en la apliación de cremas hidratantes, mientras que para los eczemas es de utilidad la aplicación 
de esteroides tópicos débiles. En el caso de las fisuras se pueden utilizar propilenglicol al 50%.

• Hiperpigmentación

CáNCER DE MAMA. ANáLISIS DE LA ACTIVIDAD y DE LA TOxICIDAD DE TERAPIAS DIRIGIDAS CONTRA HER-2
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Alteraciones de las mucosas

• Mucositis

• Sequedad de mucosas

Alteraciones ungueales

• Paroniquia: aparecen en el 12-40% de los pacientes una vez transcurrido más de un mes de tratamiento anti-
EGFR. Es importante iniciar baños antisépticos diarios cuando se encuentran en grado leve para evitar su progre-
sión. En caso de lesiones más avanzadas se pueden administrar antibióticos sistémicos como doxiciclina o mi-
nociclina, y si se evidencia tejido de granulación la aplicación de nitrato de plata es el tratamiento de elección.

Alteraciones pilosas

• Hipertricosis

• Tricomegalia

Además de las recomendaciones específicas para cada tipo de alteración, en el manejo de estas toxicidades es esencial 
informar al paciente de su aparición y seguir una serie de recomendaciones generales entre las que se incluyen (1, 3-5):

• Uso de jabones y champús suaves para el aseo diario

• Utilización de agua tibia, evitando temperaturas extremas

• Aplicación corporal diaria de crema hidratante hipoalergénica

• Evitar la exposición solar y uso de protección solar con FPS >30

• Mantener manos y uñas secas y limpias

• Evitar manipulación de uñas

Las reacciones cutáneas provocadas por los fármacos dirigidos contra EGFR presentan un patrón temporal específico, 
de tal manera que suelen empezar dos semanas después del inicio del tratamiento . El exantema acneiforme suele 
ser el primero en aparecer, siendo inicialmente máculopapuloso y posteriormente pápulopustuloso, alcanzando final-
mente una fase de costra. Tras las 3 primeras semanas de tratamiento suele aparecer el prurito asociado a la xerosis 
cutánea y en una fase más avanzada, transcurridas unas 6-8 semanas de tratamiento surgen las fisuras. La paroniquia y 
las alteraciones del pelo no suelen presentarse antes de las 8 semanas de tratamiento (4). Todos estos efectos cutáneos 
desaparecen generalmente unas 4 semanas tras la retirada del fármaco antiEGFR.

Dado que se ha descrito la toxicidad dermatológica como factor predictor de respuesta, existiendo correlación positiva 
entre la severidad de los efectos cutáneos y la supervivencia (6), es recomendable intentar mantener la intensidad de 
dosis sin detrimento en la calidad de vida, aunque en ocasiones, según el grado de toxicidad será necesario realizar 
ajustes de dosis o incluso interrumpir el tratamiento, ya sea temporal o definitivamente. Con el fin de evitar toxicida-
des cutáneas severas provocadas por fármacos dirigidos frente a EGFR en la actualidad se está explorando el uso de 
tratamientos profilácticos. Los resultados del estudio STEPP (7), un ensayo clínico fase II que indaga en esta cuestión, 
muestran que el tratamiento preventivo con crema hidratante, protección solar con PFS>15, esteroides tópicos (hidro-
cortisona 1%) y doxiciclina oral 100mg dos veces al día durante las 6 primeras semanas reduce en más de un 50% la 
incidencia de toxicidad cutánea > grado 2 sin impactar negativamente en la eficacia.
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Caso Clínico. Manejo de la Cardiotoxicidad en 
Cáncer de Mama.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria
Málaga

Dra. Begoña Jiménez Rodríguez

Antecedentes personales:

• Mujer, 43 años
• No alergias medicamentosas
• Exfumadora
• Menarquia a los 14 años
• No embarazos

Primer síntoma: Febrero de 2005

En febrero de 2005 nota tumoración en unión de cuadrantes superiores de mama izquierda por lo que acude a urgen-
cias de su hospital de referencia desde donde es remitida a la Unidad de Mama.

Primer diagnóstico y tratamiento: Mayo de 2005

Se realizaron dos intentos diagnósticos previos a la cirugía mediante punción-aspiración y biopsia, siendo ambos ne-
gativos para células malignas.

Dado que no se disponía de confirmación histológica de la lesión se realizó tumorectomía en mayo de 2005 con resul-
tado anatomopatológico de: 

• CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE, TAMAÑO 2.3 CM, GRADO 2, QUE CONTACTA CON BORDE POSTERIOR DE 
LA PIEZA

• NÓDULO PREPECTORAL EN CSE DE 0.8 CM CON CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE, GRADO II.

• AMPLIACIÓN DE MÁRGENES: 3 FOCOS MICROSCÓPICOS DE CARCINOMA, UNO DE ELLOS EN CONTACTO CON 
TUMORACIÓN PREVIA.

• PERFIL INMUNOHISTOQUÍMICO: RECEPTORES DE ESTRÓGENOS Y PROGESTERONA NEGATIVOS. HER2 
POSITIVO (+++)
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Tras resultados anteriores se propone mastectomía radical modificada que se realiza en junio de 2005 con resultado 
anatomopatológico de: 

• FOCO DE CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE, GRADO 2, MENOR DE 1 MM. 

• VACIAMIENTO AxILAR: 11 GANGLIOS LINFáTICOS SIN EVIDENCIA DE METáSTASIS.

Tras cirugía se propuso tratamiento quimioterápico adyuvante con esquema adriamicina/ciclofosfamida (75mg/m2) 
por 4 ciclos. En segundo ciclo se redujo dosis de adriamicina a 60mg/m2 por toxicidad hematológica.

Evolución:

Una vez finalizado tratamiento quimioterápico la paciente comenzó revisiones. 

En revisión de abril de 2007 se objetiva en la exploración física adenopatía axila izquierda de 2 cm, dura y adherida a 
planos profundos. Se solicitan pruebas complementarias:

• PAAF adenopatía: positiva para células malignas

• TAC toraco-abdominal: hemangioma hepático, resto del estudio sin alteraciones radiológicas.

• Gammagrafía ósea: sin lesiones metastásicas

• Ecocardiograma: FEVI 68%

Se comenta con cirugía quien considera la lesión irresecable.

Con el diagnóstico de RECIDIVA AXILAR DE CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DE MAMA IZQUIERDA, RECEPTORES NEGA-
TIVOS, HER2 POSITIVO comienza tratamiento quimioterápico con docetaxel + trastuzumab que se cambia tras primer 
ciclo a vinorelbina + trastuzumab por reacción alérgica a docetaxel.

Tras 6 ciclos de dicho esquema se objetiva respuesta completa clínica y radiológica. Posteriormente se decide conti-
nuar trastuzumab trisemanal hasta progresión.

En marzo de 2009 acude a consulta refiriendo aparición de nueva tumoración a nivel axilar izquierdo. Estudio de exten-
sión negativo. Inicia nueva línea de quimioterapia con doxorrubicina liposomal + trastuzumab. 

Tras séptimo ciclo comienza con cuadro de disnea y tos seca. 

En ese momento se solicitan pruebas complementarias para filiar origen de la disnea…
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TRATAMIENTO DE LAS METáSTASIS HEPáTICAS INICIALMENTE RESECABLES. CONTROVERSIA: CIRUGÍA INICIAL 
SEGUIDA DE QUIMIOTERAPIA VERSUS QUIMIOTERAPIA SEGUIDA DE CIRUGÍA

SESIÓN FORMACIÓN + MIR 1. CáNCER COLORRECTAL

A Favor de Cirugía Inicial Seguida de Quimioterapia.

Hospital Clínico Universitario San Carlos
Madrid

Dr. Javier Sastre Valera

El cáncer colorrectal representa la segunda causa de mortalidad por cáncer en los países occidentales. Al diagnóstico de 
la enfermedad, aproximadamente el 15-20% de los pacientes presentan metástasis sincrónicas con el tumor primario 
y hasta un 60% de los pacientes que desarrollen metástasis en el curso de la enfermedad, presentarán afectación del 
hígado. Este patrón de diseminación obedece al drenaje al drenaje venoso del colon a través de la circulación portal.

Tanto el desarrollo de las técnicas quirúrgicas como los modernos esquemas de quimioterapia han contribuido a un 
cambio en la supervivencia global de los pacientes con metástasis hepáticas de origen colónico. En aquellos pacientes 
en los que se puede llevar a cabo una resección de las metástasis hepáticas se obtienen porcentajes de supervivencia 
del 30-40% a los 5 años y del 20% a los 10 años1,2,3. La discusión se centra hoy día en los criterios de irresecabilidad y 
la mejor secuencia de abordaje terapéutico: quimioterapia adyuvante vs quimioterapia perioperatoria vs quimioterapia 
adyuvante.

La indicación de resecabilidad de las metástasis hepáticas ha ido cambiando en las últimas décadas en función de los 
criterios de irresecabilidad desde el punto de vista técnico, y de los métodos de selección de los pacientes en función 
de criterios de riesgo de los mismos. Análisis retrospectivos de amplias series establecieron en la década de los 90 
diferentes categorías de pacientes con diferente beneficio de la resección de metástasis hepáticas técnicamente rese-
cables. Nordlinger et al. en una serie de 1596 pacientes observaron que la supervivencia obtenida venía condicionada 
por varios factores, de los cuales resultaron desfavorables la edad > 60 años, tamaño de la lesión mayor superior a 5 
cm, un intervalo entre el tumor primario y el diagnóstico de metástasis hepáticas superior a 2 años, el número >1 de 
lesiones hepáticas y la afectación tumoral del margen de resección4. Otra serie de 1001 pacientes del Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center (MSKCC)5 estableció como factores de mal pronóstico la afectación del borde de resección, 
metástasis extrahepáticas, N+ en el primario, intervalo entre el primario y las metástasis hepáticas > 1 año, nº de me-
tástasis hepáticas > 1, tamaño de la lesión mayor > 5 cm y CEA > 200 ng/ml. Utilizando estos 5 criterios, los pacientes 
con ninguno de ellos presentaban una supervivencia a los 5 años del 60% frente a solo el 14% cuando todos ellos 
estaban presentes. Otras series han confirmado estos parámetros clínicos como predictores del resultado en super-
vivencia de la cirugía de metástasis hepáticas, y han sido utilizados durante las últimas décadas para la selección de 
pacientes candidatos a cirugía de resección hepática. Sin embargo, recientemente los conceptos quirúrgicos han cam-
biado basados en 2 hechos fundamentales. En primer lugar la mejora de las técnicas quirúrgicas y la reducción de la 
morbimortalidad de la cirugía, y en segundo lugar, los avances en la oncología médica, disponiendo de fármacos para 
un mejor control de la enfermedad metastásica, que ha llevado a la posibilidad de curación de pacientes inicialmente 
considerados incurables con cirugía sola. Actualmente, se considera que la resección hepática está indicada si es po-
sible la resección de toda la enfermedad metastásica hepática con márgenes libres, dejando un 25% de parénquima 
hepático funcional6. Desde un punto de vista práctico, las metástasis hepáticas se consideran irresecables cuando hay 
afectación de ambas ramas portales principales, de una rama portal principal y de la vena hepática contralateral, de las 
3 venas hepáticas mayores ó si el remanente total hepático es inferior al 25%.
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Quimioterapia Adyuvante

La recurrencia hepática ó extrahepática es el principal problema asociado a la resección de metástasis hepáticas, apa-
reciendo en el 60-70% de los pacientes. Esto constituye, junto con la existencia de fármacos citostáticos activos en 
el cáncer colorrectal metastásico, la base para el tratamiento adyuvante. El tratamiento adyuvante presenta una serie 
de ventajas frente al tratamiento neoadyuvante de las metástasis hepáticas: 1) No retraso de un tratamiento curativo 
ante la posibilidad de progresión durante el tratamiento neoadyuvante; 2) La reserva funcional hepática está intacta 
evitando el daño hepático acumulativo de la administración de citostáticos como irinotecan u oxaliplatino; 3) Pequeñas 
lesiones podrían pasar desapercibidas tras quimioterapia neoadyuvante y no ser resecadas siendo más fácil su detec-
ción con ECO intraoperatoria y resección; 4) Tras la resección hepática se produce una sobreproducción de factores de 
crecimiento dirigidos a la regeneración del parénquima hepático residual, lo que puede facilitar la entrada en fase pro-
liferativa de células tumorales residuales y por tanto hacer más eficaz el tratamiento quimioterápico postoperatorio.

Cuatro ensayos randomizados han sido llevados a cabo comparando quimioterapia adyuvante frente a cirugía sola 
de metástasis hepáticas resecables. Dos de estos estudios adolecen de una baja potencia estadística por lo que no 
general conclusiones fiables. Los otros 2 estudios incluyeron más de 100 pacientes. El primero de ellos llevado a cabo 
en Canadá+Europa7 se cerró prematuramente por el lento reclutamiento y tras randomizar 107 pacientes a 5-FU/LV 
adyuvante vs observación no encontró diferencias significativas en SLE (45% con tratamiento adyuvante vs 35% con 
observación, p 0.35). Se incluyeron en el estudio pacientes con resección de metástasis pulmonares con un pronóstico 
diferente. El segundo estudio distribuyó aleatoriamente a 171 pacientes a 5-FU/LV adyuvante vs observación encon-
trando una diferencia significativa en SLE (42% vs 32% a 4 años, p 0.028), aunque no se tradujo en diferencia en la 
supervivencia global8. Un meta-análisis de ambos estudios con un estudio multivariante de factores independientes 
asociados a la SLE observó que la quimioterapia adyuvante con 5-FU/LV es un factor beneficioso, especialmente en 
pacientes con > 1 metástasis. 
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La presencia de metástasis al diagnóstico ocurre alrededor del 25% de los pacientes. Entre el 50% y el 75% de los 
pacientes presentarán metástasis hepáticas en el seguimiento. 

Con el mejor tratamiento de soporte, los pacientes afectos de cáncer de colon con metástasis tendrán una mediana de 
supervivencia de 6 meses. Pero disponemos de fármacos citotóxicos (5-fluorouracilo, oxaliplatino e irinotecán) que 
prolongan la supervivencia hasta los 20 meses, y fármacos biológicos, dirigidos contra receptores de membrana de 
la célula tumoral, o sus dianas circulantes, (cetuximab, panitumumab y bevacizumab) que en pacientes seleccionados 
sobrepasan los 2 años de vida.

La administración de tratamientos cada vez más activos, con tasas de respuestas mayores, ha permitido obtener 
respuestas importantes de la enfermedad metastásica en pacientes inicialmente no resecables. En los estudios fase 
III para enfermedad metastásica no resecable, se ha constatado un aumento significativo del porcentaje de pacientes 
en los que se han resecado las metástasis después del tratamiento con combinaciones de quimioterapia asociada a 
un anticuerpo con respecto a la administración de quimioterapia sola. El dato más importante es conocer si estos 
pacientes han tenido una supervivencia mayor.

Al disponer de esquemas de tratamiento más activos, con índices de respuesta mayores, se consiguió realizar cirugías con 
intención curativa a pacientes inicialmente irresecables que se convertían en grandes respondedores. Para estos casos 
se acuñó el término “potencialmente resecable”. Estudios fase II como CELIM y BOxER han concluido que alrededor del 
30% de los pacientes con metástasis hepáticas como única localización, pueden ser resecados con intención curativa, 
consiguiendo resecciones R0.

Pero el problema llega cuando queremos definir “enfermedad resecable”, y si la quimioterapia neoadyuvante es eficaz 
en estos pacientes. 

Los criterios de iresecabilidad anteriores a 2000 se basaban en el tamaño, la dificultad de cirugía R0, varias localizaciones 
hepáticas, y la enfermedad extrahepática. En 2007, Figueras et al. publican un estudio en que los criterios de rescabilidad 
eran, la posibilidad de una resección completa y macroscópicamente curativa. Los criterios más extendidos actualmente 
pasan por un hígado remanente postcirugía >30% y la realización de R0, poniendo énfasis en las zonas próximas a los 
vasos del hígado remanente, ya que está demostrado que la realización de una cirugía R1 implica recurrencia de la 
enfermedad. Los grupos de expertos, como la European Colorectal Metastasis Treatment Group, concluyen que los 
criterios son difíciles de generalizar por ser cualitativos y depender de la experiencia del cirujano. Pero recomiendan 
la cirugía en todas las franjas de edad, y siempre que se pueda, aún a riesgo de poder dejar márgenes microscópicos. 

TRATAMIENTO DE LAS METáSTASIS HEPáTICAS INICIALMENTE RESECABLES. CONTROVERSIA: CIRUGÍA INICIAL 
SEGUIDA DE QUIMIOTERAPIA VERSUS QUIMIOTERAPIA SEGUIDA DE CIRUGÍA

SESIÓN FORMACIÓN + MIR 1. CáNCER COLORRECTAL

A Favor de Quimioterapia Primaria
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La neoadyuvancia en los pacientes con metástasis hepáticas resecables es actualmente una prioridad para el tratamiento 
de estos pacientes, debido a que los tratamientos adyuvantes no han aportado ningún beneficio a la supervivencia global 
de los pacientes operados. En concreto, ni la quimioterapia intraarterial, ni la quimioterapia sistémica han aportado 
beneficio en la supervivencia global (HR, 0.94; 95%CI, 0.8-1.10; p = 0.43) a los pacientes en estudios radomizados, todos 
ellos fase II. Donde se ha encontrado beneficio en algunos de los estudios es en la supervivencia libre de progresión 
o la supervivencia libre de recidiva. Pero la complejidad de generalización de tratamientos específicos, ya sea por la 
técnica, ya sea por el fármaco utilizado, sumados a la falta de traducción de este beneficio a la supervivencia global, 
hace necesario explorar la neoadyuvancia.

Las bases para la administración de quimioterapia preoperatoria son que aporta un incremento en las tasas de resección, 
facilita hepatectomías limitadas, trata las micrometástasis, facilita conocer las resistencias a los fármacos, identifica 
tumores resistentes, evita quimioterapias innecesarias y prolonga la supervivencia libre de recidiva.

En estos momentos sólo disponemos de un estudio fase III, (EORTC 40983) que compara administrar tratamiento 
“perioperatorio” vs control de los pacientes operados, en 364 (182/182) pacientes, resecables, con 1-4 metástasis. 
El tratamiento de quimioterapia fue el esquema FOLFOx4, administrando 6 ciclos preoperatorios (143 pacientes 
los recibieron) y 6 ciclos postoperatorios (80 pacientes los recibieron). Al final, el 68,7% recibieron el tratamiento 
asignado. Con un seguimiento de 45 meses, la supervivencia libre de progresión (end-point del estudio) por intención de 
tratamiento no llegó a la significación estadística (mejoría de 7,3%). Pero cuando se analizó a los pacientes que habían 
sido elegibles para tratamiento (171), o a los que se habían llegado a resecar la enfermedad (151), la supervivencia libre 
de progresión fue significativa con una mejoría de 8,1% (p=0,041) y 9,2% (p=0,025), respectivamente. La dificultad de 
este estudio es saber qué porcentaje de beneficio hay que otorgar a la neoadyuvancia y que porcentaje a la adyuvancia.

Gruemberger publicó en 2008 un estudio fase II de una rama, con 56 pacientes afectos de cáncer de colon con metástasis 
hepáticas resecables. El tratamiento fue xELOx más Bevacizumab bisemanal. La cirugía R0 se consiguió en 52 de los 
56 pacientes. Las respuestas patlógicas fueron del 73,2%, con 8,9% respuestas completas patológicas. La mediana de 
supervivencia libre de recurrencia fue influenciada de forma significativa por la respuesta tumoral a la quimioterapia, 
con 24.7 meses (95% CI: 4.50 a 44.97) en los respondedores, 8.2 meses (95% CI: 3.09 a 13.31) en los pacientes con 
enfermedad estable y 3.0 meses (95%CI: 0 a 8.91) en pacientes que progresaron a la quimioterapia.

Existen metanálisis que valoran el efecto de la quimioterapia neoadyuvante administrada a pacientes con metástasis 
hepáticas potencialmente resecables. El más importante recoge los datos de 3278 pacientes de 1 estudio fase III, 3 
estudios fase II y 19 series publicadas hasta la fecha. Los datos más importantes son que el 80% de los pacientes tenían 
menos de 4 lesiones, que se administraba entre 3 y 8 meses de quimioterapia preoperatoria, con respuestas completas 
patológicas de 9% y parciales de 36%. Se conseguía una cirugía R0 en el 93% de los pacientes. La supervivencia libre 
de progresión fue de 21 meses (11 – 40) y la supervivencia global de 46 meses (20 – 67).

Por último, la mayor base de datos de cirugía de metástasis hepáticas, Livermetsurvey, puede darnos respuestas de lo 
que se hace en la globalidad de los centros adheridos. En diciembre de 2010, había en estudio más de 12000 pacientes. 
El 78,2% de las cirugías son en pacientes que tenían de 1 a 3 mestástasis, con una supervivencia significativa a favor 
de estos con respecto a resecar 4 ó más nódulos. También, tener un tamaño de metástasis menor de 50 mm aumenta 
de forma significativa la supervivencia a 5 años. y el mismo resultado se ha determinado entre más ó menos de 30 mm. 
La enfermedad bilateral demuestra una supervivencia significativamente peor tras la cirugía. Pero cuando se estudia 
administrar quimioterapia neoadyuvante vs no hacerlo, la significación se encuentra en tener más de 3 metástasis y 
que sean de más de 50 mm. 

 Podemos concluir que, aunque sean técnicamente resecables, si tienen más de uno de estos factores de mal pronóstico 
(múltiples, >5 cm, sincrónicas con el primario, estadio III inicial y marcadores tumorales elevados), se consideran 
candidatos a quimioterapia. Sólo los pacientes con 1 lesión de 2 cm ó menos debería ser operado sin quimioterapia 
neoadyuvante. Y siempre administrar quimioterapia adyuvante.
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La supervivencia a largo plazo de una especie puede aumentar gracias a cambios genéticos favorables en el proceso 
de selección natural, pero la supervivencia de cada individuo en particular requiere una estabilidad genética que le 
salvaguarde del desarrollo de tumores. La exposición a diferentes factores del medio ambiente o incluso del medio 
intracelular puede originar daños en el ADN, pero sin duda, la principal fuente de mutaciones proviene de errores 
espontáneos durante la replicación del material genético. Para evitarlo, junto a mecanismos extremadamente preci-
sos de replicación del ADN, son necesarios otros que reparen las lesiones que se producen en él constantemente. Se 
estima que cada día se alteran unas 25000 bases por célula del total de 3x109 que contiene el genoma humano. Estos 
sistemas de reparación consiguen que menos de 1/1000 alteraciones accidentales se transformen en mutación que se 
transmita a las células hija.

Las proteínas que reconocen el daño en el genoma y las encargadas de repararlo, interactúan con los responsables del 
control del ciclo celular, de manera que la replicación y división de la célula se posterga hasta que las lesiones se hayan 
reparado. Si ésto no se logra, se induce la apoptosis celular, evitando la transmisión del error a las células hijas. Cuando 
estos mecanismos fallan y el daño permanece sin que la célula muera, ésta la transmitirá a sus descendientes, pudiendo 
iniciarse la transformación tumoral. 

 Se han descrito cuatro mecanismos principales de reparación del ADN, entre los que existen múltiples interacciones:  
1)Mismatch Repair (MMR), 2) Reparación por escisión de bases (BER), 3) Reparación de rotura de doble cadena (DSBR), 
y 4) Reparación por escisión de nucleótidos (NER). 

1. REPARACIÓN DE ALINEAMIENTOS ERRÓNEOS (Mismatch Repair - MMR)

La capacidad de este sistema para mantener la estabilidad genómica se ha asociado con la corrección de los empa-
rejamientos erróneos que se producen durante la replicación del ADN y con el bloqueo de la recombinación entre 
secuencias similares pero no idénticas (Recombinación no Homóloga, NHJE). Se ha visto que el sistema MMR interviene 
también en algunos puntos de control del ciclo celular y en la apoptosis o muerte celular programada en respuesta a 
ciertos daños en el ADN.

La importancia del sistema MMR para mantener la estabilidad del genoma bacteriano quedó patente al observar que 
defectos en estas vías se asociaban a una alta tasa de mutaciones espontáneas. Poco después se comprobó que los 
defectos en MMR en células humanas producían también un aumento de la inestabilidad de todo el genoma, incluyen-
do unas regiones altamente repetitivas denominadas microsatélites. Dicha inestabilidad de los microsatélites (MSI), 
se relacionó inicialmente con el desarrollo de cáncer colorrectal hereditario no polipósico (HNPCC), que se debe a la 
presencia de una mutación inactivante en los genes MLH1, MSH2, MLH3, MSH6 y más rara vez en PMS2. Posteriormente, 

SIMPOSIO TRASLACIONAL 1. REPARACIÓN DE ADN



28

se ha comprobado que algunos tumores esporádicos, colorrectales o de otras localizaciones, presentan alteraciones 
estructurales o inactivaciones epigenéticas de estos mismos genes. 

Esta vía de reparación y la presencia de MSI se han asociado con el pronóstico del cáncer de colon y con la sensibilidad 
tumoral a fármacos como 5-fluoruracilo o temozolamida.

2. REPARACIÓN POR ESCISIÓN DE BASES (Base Escisión Repair-BER) 

 La escisión de bases (BER) es el principal mecanismo de eliminación de las bases añadidas erróneamente durante la 
replicación y de aquellas dañadas durante el metabolismo celular. Actúa a lo largo de todo el genoma, produciéndose 
en ocasiones el bloqueo de la transcripción, lo que origina que a su vez se active el mecanismo de TCR-NER (Transcrip-
tion Coupled-Nucleotide Escisión Repair). Actualmente, no se conoce ninguna patología humana causada por déficits 
en este mecanismo de reparación, en parte debido a la redundancia de función de algunas glicosilasas y al citado sola-
pamiento con TCR-NER. En cambio, estudios con modelos animales, se ha visto que la inactivación de las proteínas que 
intervienen en BER es letal.

3. REPARACIÓN DE LESIONES POR ROTURA DE DOBLE CADENA (DSBR) 

 Las roturas de doble cadena, que constituye una de las lesiones más nocivas para la célula, pueden ser debidas tanto 
a productos del metabolismo celular, como a algunos quimioterápicos (p.e. inhibidores de la topoisomerasa IIα y los 
platinos). Paradójicamente, también pueden ser secundarias a la actividad de otros mecanismos de reparación, como la 
Reparación por Escisión de Nucleótidos (NER). 

La célula dispone de dos sistemas DSBR: Recombinación Homóloga (HR, Homologous Repair) y Recombinación no 
homóloga (NHEJ, Non-homologous end joining). La célula elegirá uno u otro mecanismo dependiendo de la fase del 
ciclo celular en que se encuentre. a) Recombinación homóloga: HR implica el intercambio de información entre regio-
nes homólogas del genoma por lo que sólo puede llevarse a cabo tras la replicación del ADN, en las fases S y G2. Si el 
intercambio es recíproco, se denomina entrecruzamiento (crossover), mientras que no existe esta reprocidad se deno-
mina conversión génica (non crossover). En algunos casos, se produce una combinación de ambos. Mutaciones en los 
genes que participan en esta vía se han asociado tanto con el desarrollo de tumores (p.e.BRCA1 y BRCA2) como con la 
sensibilidad a sus tratamientos (p.e. platinos, antraciclinas, PARPi).

Además de ser una forma de reparación de DSB, es esencial durante la meiosis, ya que es el mecanismo a través del cual 
se produce el intercambio de información entre las dos cromátidas. b) Recombinación no homóloga: Contrariamente 
a lo anterior, NHEJ no precisa de homología en los extremos terminales del ADN, ya que los extremos rotos son proce-
sados por nucleasas y emparejados con otra secuencia de escasa o ninguna homología, por lo que es activa durante 
todo el ciclo, pero fundamentalmente durante G1, cuando no existe un cromosoma homólogo para que se produzca la 
recombinación. La reparación mediante NHEJ es mucho más rápida, pero introduce errores. NHEJ es crítica durante la 
recombinación somática V(D)J, el mecanismo por el que se procesan los receptores de las células B y T, y que origina la 
diversidad del sistema inmune.

4. REPARACIÓN POR ESCISIÓN DE NUCLEÓTIDOS (NER) 

Este es el mecanismo por el que se reparan los dímeros de pirimidinas inducidos por la radiación UV y los aductos de 
ADN debidos al tabaco y otras sustancias químicas, entre las que se incluyen los platinos. Estas alteraciones distorsio-
nan la estructura de la doble hélice e interfieren en la unión normal de las bases, alterando y bloqueando la replicación 
y la trascripción. Mediante esta vía se reparan cerca del 70% de las lesiones en el ADN inducidas por el medio ambiente. 

Se distinguen dos vías de reparación NER, según el mecanismo de reconocimiento de la lesión: GG-NER (Global Geno-
mic Repair) reconoce lesiones que distorsionan la doble hélice a lo largo de todo el genoma y TCR-NER (Transcription 
Coupled Repair) que actúa únicamente en las regiones transcripcionalmente activas, cuando existe una lesión que 
bloquea la actividad de la RNA polimerasa II. 
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El Xeroderma Pigmentoso, originado por mutaciones en uno de los siete genes de la familia XP (XPA-XPG) que intervie-
nen en NER es el prototipo de alteración de la reparación y conlleva un riesgo de cáncer de piel 1000 veces mayor que 
el de la población general.
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INTRODUCCIÓN

La reparación de DNA es un proceso esencial para la vida. Se estima que el DNA de cada célula puede sufrir miles de 
agresiones diarias que pueden llegar a causar una rotura de su cadena. Afortunadamente para la vida, estas roturas son 
resueltas por varios mecanismos de reparación tanto de la ruptura de cadena simple (BER-base-excision repair-, NER-
nucleotide-excision repair-, MMR-mismatch repair) como de la doble cadena de DNA (HR-homologous recombination-, 
NHEJ-non-homologous end-joining).

La inhibición de los mecanismos de reparación de DNA se ha propuesto como una de las vías de terapia frente al cáncer, 
y el desarrollo clínico de los inhibidores de la reparación de DNA va indisolublemente unido al concepto de letalidad 
sintética. Según este concepto, la coexistencia de dos alteraciones moleculares en la misma célula daría lugar a la 
muerte celular, aunque cada una de ellas por separado no generaría tal evento. 

Esta hipótesis se ha aplicado a células que son deficientes para BRCA1 y BRCA2, (que les genera un defecto en el me-
canismo de reparación de la ruptura de doble cadena de DNA mediante el sistema de recombinación homóloga-HR-), 
y que podrían ser extremadamente sensibles a fármacos que inhibieran el complejo enzimático PARP (poli-ADP ribosa 
polimerasa), que es esencial para la reparación de la ruptura de cadena simple de DNA mediante el sistema de repara-
ción por escisión de bases (BER). 

De hecho, la exposición de células a inhibidores de PARP-1 produce una acumulación de roturas espontáneas de cadena 
simple de DNA que no pueden ser reparadas. Cuando la célula entra en división y ocurre la replicación de DNA, estas 
rupturas sencillas se convierten en rupturas de doble cadena en una de las células hijas. En las células que mantienen 
el sistema de recombinación homóloga funcionante se repara sin error el DNA, en cambio si el sistema de HR es defi-
ciente, como ocurre en células con disfunción de BRCA, la ruptura de cadena doble no puede ser reparada lo que induce 
la muerte celular.

INHIBICION DE PARP

Los inhibidores de PARP son las moléculas con capacidad de inhibir la reparación de DNA que se encuentran más avan-
zadas en cuanto a su desarrollo clínico como terapia antineoplásica. En la Tabla 1 se recogen algunos de los inhibidores 
de PARP en desarrollo. Aunque todos pueden generar varios efectos, el mecanismo esencial de ellos es la inhibición 
de PARP dada su similitud con nicotinamida. La única excepción es iniparib, cuyo mecanismo de acción aún no ha sido 
completamente dilucidado.

Actualización en el Desarrollo Clínico de Nuevas 
Terapias.
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La incorporación a la cínica de estos agentes se ha realizado siguiendo varias estrategias: 1) Administración conjunta 
con alquilantes o inhibidores de topoisomerasa I con los que se haya demostrado un efecto potenciador in vitro; 2) 
como potenciadores del efecto de radioterapia; 3) como agentes únicos en el tratamiento de pacientes con tumores 
desarrollados en el contexto de una deficiencia de BRCA por mutación en línea germinal o cualquier otro mecanismo, 
(concepto también denominado BRCAness muy común en pacientes con cáncer de mama triple negativo y en tumores 
serosos de alto grado de ovario); y 4) en combinación con agentes que causan daño en DNA aunque no existan datos 
de sinergia in vitro.

Durante la presentación se revisarán los datos clínicos más relevantes hasta la fecha con las estrategias que se han 
mencionado.

RETOS EN EL DESARROLLO DE LOS INHIBIDORES DE PARP

 El desarrollo de los inhibidores de PARP se encuentra aún en una fase muy inicial, por lo que existen aún importantes 
interrogantes por resolver y que resumimos a continuación:

1. Mecanismos de resistencia a inhibidores de PARP (iPARP). Actualmente existen datos preclínicos que indican que 
una segunda mutación de BRCA podría restaurar la función perdida de la proteína. Sin duda, será un reto identificar 
los mecanismos de resistencia a iPARP en la clínica.

2. Se ha sugerido que el uso de inhibidores de PARP podría tener un efecto genotóxico y por tanto inducir tumores. Si 
este efecto existe, que no está demostrado, es posible que sea relativamente pequeño en pautas de administración 
cortas, si bien en pautas de administración prolongadas, como durante tratamiento adyuvantes o en administració-
nn como potencial quimio-profilaxis en pacientes portadoras de mutación de BRCA, podría ser significativo.

3. La combinación de algunos iPARP con quimioterapia se ha visto limitada por la mielosupresión de la combinación, 
hecho que está condicionando el diseño de algunos ensayos clínicos.

4. Otro de los retos se centra en como identificar que pacientes van a beneficiarse más de estos agentes, es decir, la 
definición de factores predictivos de respuesta a iPARP. Está claro que las pacientes seleccionadas por mutación 
conocida de BRCA en línea germinal pueden obtener beneficio del tratamiento con iPARP. Sin embargo, existe un 
número significativo de pacientes con carcinoma seroso de ovario (hasta el 50%) y de pacientes con cáncer de 
mama (hasta el 25%) que pueden tener una disfunción de BRCA inducida por diferentes mecanismos (desactiva-
ción de BRCA por hipermetilación epigenética, mutaciones somáticas…) que son distintos de la mutación por línea 
germinal. Estas pacientes conocidas como BRCAness también pueden beneficiarse del uso de iPARP y resultará 
esencial disponer de métodos diagnósticos fiables que nos permitan identificarlas.

Tabla1. Inhibidores de PARP en desarrollo clínico

Agente Compañía Ruta Fase desarrollo

AG014699/  
PF-01367338

Pfizer iv (oral) Phase I/II combos

KU59436/AZD2281/ 
olaparib

AstraZeneca/Kudos oral Phase II/III combos

Veliparib/ABT888 Abbott oral Phase I/II combos

Iniparib BSI-201 BiPar/Sanofi-Aventis iv Phase II/III combos

INO-1001 Inotek iv Phase Ib complete

GPI21016 MGI Pharma/Eisai oral Phase I

CEP-9722 Cephalon oral Phase I

MK4827 Merck & Co. oral Phase I

BMN-673 Biomarin/Lead 
Pharmaceuticals

Preclinical



SIMPOSIO EDUCACIONAL 1: CABEZA y CUELLO

Aproximadamente dos tercios de los pacientes con carcinoma epidermoide de Cabeza y Cuello (CECC) debutan como 
localmente avanzado (LA) . En todos ellos el abordaje inicial del tratamiento es complejo, implica a muchos especialistas 
y por tanto, es objeto de controversia. En los últimos años se ha extendido ampliamente, aunque no de manera uniforme, 
el uso de tratamientos no quirúrgicos de inicio con quimiorradioterapia en sus diferentes modalidades, para pacientes 
con enfermedad irresecable. El problema es que la definición de irresecabilidad no está clara, y dentro de este concepto 
se incluyen pacientes con enfermedad técnicamente irresecable junto con pacientes teóricamente resecables, pero 
que presentan escasas posibilidades de curabilidad con cirugía, incluso con cirugías muy mutilantes. Por otro lado, 
existe otro argumento sólido para no hacer cirugía de entrada en estos pacientes, y este es la “preservación de órgano”, 
de tal manera que con tratamientos no quirúrgicos podemos lograr mantener la función de órganos importantes como 
la laringe, faringe o lengua, sin comprometer la supervivencia.(1) 

En la consecución de estos objetivos hoy día disponemos de dos modalidades de tratamiento con Quimioterapia (QT) 
y Radioterapia (RT) con evidencia científica suficientemente sólida para utilizarse en la práctica clínica habitual: la 
QT-RT concomitante y la QT de inducción (QTI) seguida de RT o QT-RT concomitante (hoy día llamado habitualmente 
tratamiento secuencial). Con estas opciones la cirugía se reservaría como opción de rescate en caso de persistencia o 
recidiva tumoral tras tratamientos previos.

La primera modalidad de tratamiento, QT-RT concomitante, ha demostrado ampliamente en ensayos randomizados y 
metaanálisis, que mejora de forma significativa la SG (supervivencia global), SLE (supervivencia libre de enfermedad) 
y el CLR (control locorregional) frente a la RT sola. El fármaco más ampliamente aceptado y considerado estándar es el 
Cisplatino trisemanal a 100 mg/m2. (2)

Sin embargo, el papel que juega la QTI en el tratamiento de del CECC- LA es mucho más difícil de valorar. La QT de 
inducción empezó utilizándose previo a cualquier tratamiento local (cirugía o RT) logrando importantes tasa de 
respuestas incluso completas. Sin embargo, pronto se consideró que previa a cirugía no aportaba ningún beneficio, si 
la cirugía se iba a hacer igualmente. 

Fue precisamente el uso de QTI previa a RT, dejando la cirugía como rescate en caso de persistencia tumoral o recidiva, 
la primera en la que se observó un beneficio en mejorar la tasa de preservación de órgano en cáncer de laringe e 
hipofaringe, sin menoscabo en la supervivencia. (3) En el metaanalisis del MACH-NC se observó que el uso de QT de 
inducción con Cisplatino y 5FU (PF) producía un beneficio en supervivencia del 5% frente a tratamientos locales sin 
QT, y aunque los mejores datos de Supervivencia y control local se daban con QT-RT concomitante, la QTI aportaba una 
disminución del porcentaje de recaída a distancia. 

 Mientras estos datos iban saliendo a la luz múltiples ensayos fase II y III han demostrado por otro lado que el uso 
de ambas modalidades QTI seguida de QT-RT concomitante es factible usarlo en pacientes seleccionados, con una 
toxicidad aceptable y controlable en la práctica clínica, logrando altas tasas de respuesta y conservación de órgano. 

Situacion Actual de la Quimioterapia de 
Inducción.
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Además, múltiples estudios fase III han demostrado que el uso de tripletes con taxanos (TPF) frente al doblete clásico 
PF en la QTI mejoraba la tasa de respuesta, la SLE y la SG especialmente en pacientes irresecables. (4-8). 

En los últimos años, nuevas moléculas empiezan a añadirse al arsenal terapéutico como es el anticuerpo monoclonal 
anti-EGFR cetuximab que ha demostrado en estudios randomizados mejorar la eficacia de la RT en adyuvancia (9), y de 
la QT en enfermedad recurrente/metastasica.)(10) En varios ensayos fase II se ha utilizado también cetuximab en CECC-
LA añadiéndolo a la QTI o la QT-RT concomitante, logrando mejorar la tasa de respuestas comparándolas con series 
retrospectivas (11). 

Ningún dato referente al tratamiento con tripletes ni el uso de cetuximab ha sido analizado en metaanalisis, así que 
no sabemos aun que impacto real pueden tener estos nuevos tratamientos frente a los previos. Por otro lado, hay en 
marcha varios ensayos fase III comparando la modalidad de tratamiento secuencial frente a la QT-RT concomitante. 
Del único ensayo del que tenemos algún dato al respecto, es del ensayo fase III de Grupo de Tratamiento de Tumores 
de Cabeza y Cuello que comparaba dos modalidades de tratamiento secuencial, una con PF y otra con TPF frente a una 
tercera sin QTI. Los datos de este ensayo fueron presentados en el congreso de ASCO de 2009 (12). Por problemas 
metodológicos este ensayo no logró demostrar un beneficio claro del tratamiento secuencial frente al concomitante, 
aunque sí que había diferencias claras en respuesta y tiempo al fallo de tratamiento. 

En este contexto de convivencia de múltiples modalidades terapéuticas en una misma patología tumoral, lo que si hemos 
aprendido es que para tener éxito con cualquiera de ellas, es imprescindible un abordaje muldisciplinar en comités de 
tumores, y una selección cuidadosa del paciente para cada modalidad terapéutica. Por ello, podemos decir que hoy día 
el tratamiento secuencial con QTI seguido de QT-RT concomitante es una modalidad terapéutica factible y razonable 
para determinados pacientes con CECC-LA, pero su uso deberá indicarse individualizadamente, preferiblemente en 
ensayos clínicos, y siempre en manos de equipos multidisciplinares con amplia experiencia en su uso.
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SIMPOSIO EDUCACIONAL 1: CABEZA y CUELLO

Introducción

La identificación de dianas celulares implicadas en el cáncer de cabeza y cuello ha permitido el desarrollo de terapias 
dirigidas, algunas ya con un impacto clínico relevante en esta patología. Cetuximab, la más representativa, puede ya ser 
considerada un arma terapéutica de primer orden en esta patología. Repasaremos las principales dianas terapéuticas 
que son objeto de investigación en la actualidad.

Terapias antiEGFR

Anticuerpos monoclonales. Cetuximab asociado a radioterapia (RT) respecto a RT exclusiva aumenta el control loco-
regional y la supervivencia a 3 y 5 años, en un rango parecido al que aporta el tratamiento concomitante con radio-
quimioterapia y con mejor cumplimiento terapéutico y menor toxicidad. En enfermedad recurrente y metastásica el 
estudio fase III ExTREME confirmó el beneficio de incorporar en 1ª línea cetuximab a una quimioterapia (QT) basada en 
platino y 5FU. Ambos estudios han significado la incorporación de ambas indicaciones en la ficha técnica de cetuximab. 
Panitumumab y Zalutumab son anticuerpos humanizados que se unen al dominio extracelular de EGFR. El estudio 
SPECTRUM que compara Cisplatino + FU con o sin Panitumumab no ha obtenido los resultados esperados de incremento 
de la supervivencia. Los estudios fase II (Concert I y II) darán la medida de este anticuerpo en enfermedad localmente 
avanzada. Zalutumumab en 2ª línea tras fallo a cisplatino tampoco ha demostrado incrementar la supervivencia de 
estos pacientes frente al mejor tratamiento de soporte.

Inhibidores tirosín-quinasa. Gefitinib posee actividad limitada en enfermedad recurrente/metastásica con TR en torno 
al 8-10.6%. Un fase III comparó gefitinib (250 y 500 mg) vs metotrexate semanal y no se observaron diferencias en 
la mediana de supervivencia entre las 3 ramas. Un estudio fase III de docetaxel +/- gefitinib se tuvo que parar por 
falta de eficacia del tratamiento. Erlotinib tampoco ha aportado mucho más como monoterapia. En combinación a 
quimioterapia y otros agentes antidiana parece ofrecer mejores resultados aunque no existen estudios comparativos. 
Se está desarrollando su asoaciación a quimio-radioterapia en enfermedad localmente avanzada. Lapatinib es un 
inhibidor dual de EGFR y erbB2. Del Campo comunicó los datos de un fase II randomizado de inducción con lapatinib 
vs placebo seguido de QRT en LA. La TR global fue superior en los tratados con lapatinib, 86 vs 63% y en un 28 vs 7% 
fueron completas. Lapatinib podría incrementar los efectos de QRT y se está evaluando como estrategia preservadora 
de órgano tras QT de inducción asociado o no a QRT. Afatinib, un potente inhibidor irreversible de EGFR y erbB2 daría 
unos resultados parecidos a Cetuximab en 2ª línea de tratamiento en pacientes resistentes a platino.
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Antiangiogénicos

El incremento en la expresión del VEGF y sus receptores se ha asociado a progresión tumoral y disminución de la S 
supervivencia. La activación de EGFR aumenta los niveles de VEGF. Este hecho parece correlacionarse con la resistencia 
a agentes antiEGFR. La inhibición dual de EGFR y VEGF parece una estrategia interesante y está siendo testada en 
diversos ensayos aunque con regular eficacia y algunos episodios de sangrado tumoral.

Inhibidores multiquinasa

Los agentes multidiana constituyen una estrategia atractiva. Sorafenib es un inhibidor oral TK de VEGFR, PDGFR, BRAF, 
cKIT y RET. Dos fase II en enfermedad RM registraron TR <4%. Combinaciones con cetuximab y CBDCA-taxol están 
siendo exploradas. Sunitinib es un inhibidor TK de VEGFR, PDGFR y c-Kit. Dos fase II en monoterapia han registrado 
una pobre actividad. En población LA un fase I con RT acelerada y cetuximab está en marcha. Vandetanib,  un inhibidor 
dual de EGFR y VEGFR está siendo estudiado en combinación con QRT en enfermedad localmente avanzada como 
tratamiento radical y adyuvante y en enfermedad refractaria asociado a docetaxel.

Inhibidores receptor del factor de crecimiento insulínico tipo 1

La sobreexpresión de IGF1-R y aumento de IGF-1 se ha asociado a progresión tumoral. La unión de IGF-1 a su receptor 
activa las vías Ras-Raf-MAPK y PI3K-Akt-mTOR. El bloqueo de IGF-1R en estudios preclínicos inhibe la tumorogénesis, 
y la inhibición simultánea de EGFR podría tener un efecto sinérgico. IMC-A12, un anticuerpo monoclonal contra IGF-1R 
está siendo evaluado con cetuximab en un fase II en enfermedad refractaria a platino.

Inhibidores del Proteosoma

El proteosoma regula la degradación intracelular de proteínas. Bortezomib inhibe el proteosoma 26S y posee 
propiedades radiosensibilizadoras. Un fase I en LA explora IMRT, bortezomib y cetuximab +/- CDDP. Datos preliminares 
de un fase I asociado a CRT indican que es un esquema factible con toxicidad aceptable. 

Inhibidores SRC quinasas

Las quinasas Src regulan diversas cascadas de señalización  implicadas en el crecimiento, progresión, migración e 
invasion tumoral.

Dasatinib inhibe múltiples quinasas (BCR-ABL, SRC, cKIT, PDGFR y efrina A) y se ha sugerido que podría tener un papel 
en el tratamiento de pacientes refractarios a inhibidores de EGFR. Sin embargo, un fase II en enfermedad recurrente/
metastásica reportó importantes tasas de hospitalización y discontinuación del tratamiento por toxicidad. Deberemos 
estar atentos al desarrollo del fase I-II de dasatinib, cetuximab y RT +/-CDDP  que está en marcha. 

Conclusión

Numerosas terapias antidiana están en fase de investigación. Los agentes  anti-EGFR, antiangiogénicos e inhibidores 
multiquinasa constituyen la base del diseño de la mayoría de los estudios. Un mayor conocimiento de las vías de seña-
lización y mecanismos de resistencia, la identificación de biomarcadores de respuesta y una adecuada selección de los 
pacientes es clave en el diseño de futuros estudios que no solamente deberán establecer la actividad de estos agentes 
en monoterapia o en combinación sino también, la secuencia de tratamiento más idónea.
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JOINT ESMO-SEOM yOUNG ONCOLOGIST EDUCATIONAL SESSION
PRINCIPLES AND PRACTICE OF CLINICAL RESEARCH IN ONCOLOGY 

The objective of a phase I trial is to determine the appropriate dosage of an agent or combination to be taken into further 
study and to provide initial pharmacologic and pharmacokinetic studies. A phase I trial design has many components, 
including starting dose (SD) , dose increment, dose escalation method, number of patients per dose level, specification 
of dose-limiting toxicity, target toxicity level, definition of the maximum tolerated dose (MTD) and recommended dose 
for phase II trials. 

The first problem in a phase I trial is deciding on a safe, but not overly conservative, initial dose for the trial. This SD is 
based on animal studies and in molecular targeted agents it has been that mouse data alone was insufficient to safely 
predict the human MTD and a second species seems necessary. 

The second problem is between escalating too fast, so as to expose patients to excessive toxicity, and escalating too slow, 
so as to deny patients the opportunity to be treated at potentially efficacious dose levels. Dose escalation methods for 
phase I cancer clinical trials fall into two broad classes: the rule-based designs, which include the traditional 3+3 design 
and its variations, and the model-based designs such as the continual reassessment method. All of these methods were 
developed in the era of cytotoxic drugs, during which time it was assumed that both efficacy and toxicity increase with 
dose. However, for molecularly targeted agents, the dose–efficacy and dose–toxicity curves may differ from those for 
cytotoxic agents, and efficacy may occur at doses that do not induce clinically significant toxicity and therefore, the 
occurrence of drug-related biological effects has been suggested as an alternate primary endpoint besides toxicity. 
However, recent results from prospective studies investigating efficacy on phase I with targeted therapies show no 
inferior outcomes with lower dose levels, suggesting the importance of target modulation, which is no a linear dose-
dependent relationship. 

The third problem is the lack of proof-of-principle target modulation to confirm the mechanism of action of these 
new agents which may explain (rather than toxicity) why only 5-10% of the molecules go beyond early phases of 
development. In this regard, enrichment strategies on phase I clinical trials based on the presence of molecular 
targets have demonstrated that patients are more likely to respond when treated on the basis of molecular matching 
than patients treated in an unselective manner. However, despite the effort on select novel therapies to be tested in 
biomarker- driven trials, most responses observed in the clinic are not fully understood and the biomarkers predicting 
them are not known. This has important implications when we consider the cost of these new molecular agents, in 
particular on times like this dealing with economical restrictions in public health care.

Phase I clinical trials will need to implement, besides the traditional scientific objectives (toxicity, RD and PK profile 
assessment), novel additional endpoints such detailed pharmacodynamic effects, target modulation and other 
biomarker studies and molecular diagnostics in the earliest stage of clinical development. In this regard, phase 0 
clinical trials would permit new molecular agents to enter clinical testing earlier by decreasing preclinical requirements 
and providing earlier clinical data on biological endpoints. If the use of small studies at the very beginning of clinical 
development that are pharmacokinetically and pharmacodynamically informative ( leaving the enhanced molecular 
assays for later stage clinical investigations) would shorten the timeline for introduction of new and more effective 
anticancer agents yet needs to be seen. 
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JOINT ESMO-SEOM YOUNG ONCOLOGIST EDUCATIONAL SESSION
PRINCIPLES AND PRACTICE OF CLINICAL RESEARCH IN ONCOLOGY 

Oncology drug development has reached new heights in recent years with the emergence of targeted agents into 
the field. The estimated true cost of a drug reaching the market is US$0.8-1.0 billion dollars [1]. The good news for 
oncology therapeutics is the Federal Drug Administration (FDA) priority of review, with the FDA approving oncology 
drugs 6 months faster than any other drug [2]. Notwithstanding, complications are still encountered with oncology 
drug development. This is multifactorial in nature and include difficulty in recruiting, the nature of oncology clinical 
trials and endpoints, and the advent of a variety of new targeted therapies. The transition from phase I to III faces 
many obstacles and approximately 50% of oncology drugs that enter phase III testing never make it to US regulatory 
approval. Many of the reasons for this failure lie in the study design. 

In general, 3 classic trial designs are commonly utilized: the parallel, the cross over and the 2 x 2 factorial design. Each 
trial design has their applicability along with advantages and disadvantages of use. The difficulties with these designs 
and the normal evolution of drug development arise when they are applied to targeted therapeutics as these agents 
have new and different mechanisms of action. Firstly, the overwhelming majority of these agents are predominately 
cytostatic rather than cytotoxic in nature, which challenges traditional endpoints. Secondly, targeted agents often 
produce less toxic side effects than conventional cytotoxic agents and therefore have a broad therapeutic margin, 
which challenges the conventional Phase I to III paradigm. Lastly, in some cases such as trastuzumab, these agents are 
continued beyond progression, with a changing in chemotherapy component only. Conventional trial design struggles 
with these complexities and is potentially one of the reasons why such drugs fail at the costly phase III development 
phase. Thus modified trial design needs to take these issues into consideration.

Several strategies are currently in place to address these issues. Alternative trial designs evaluating targeted agents 
are currently in development. The most commonly used method is the targeted design and this is exemplified by HER2 
positive breast cancer trials where the sample population is enriched for the marker of interest, in this case HER2 
positive patients only. Other alternative biomarker based designs include the randomize all approach and the strategy 
design. As with conventional trial design each design is packaged with advantages and disadvantages. 

The second innovation in trial design involves utilizing an earlier stage of disease to test a specific hypothesis. The 
neoadjuvant setting has become such a vehicle and has been employed in trials such as Neoadjuvant Lapatinib and/or 
Trastuzumab Optimisation (NeoALTTO) (NCT00553358). The advantages of this method include: improved pragmatic 
aspects of drug development such as time, resource and financial efficiency. Also, an enhancement in scientific 
knowledge gained with less problematic biomarker identification strategies, improved sample quality for hypothesis 
testing and the unique advantage of understanding tumour biology. 

Clinical Design: Phase III Clinical Trials and 
Endpoints.

Jules Bordet Hospital
Brussels (Belgium)

Evandro de Azambuja, MD, PhD 
Lina Pugliano, MD
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The third major area of improvement arises with clinical endpoint choice. Clinical endpoint definition differs dramatically 
between trials, which not only affects comparability between these trials but also affects the result. This was seen 
in advanced colorectal cancer when comparing the trial of Moertel et al [3] with the Intergroup 0089 [4] trial, both 
examining the efficacy of 5-flurouracil and folinic acid in colon cancer. In addition, few formal consensus definitions 
exist for clinical endpoints and if expert opinion or consensus definitions exist they are not routinely used in drug 
development trials. A proposed common endpoint definitions for adjuvant breast cancer, the STEEP system, is one such 
example [5].

By nature, the gold standard clinical endpoint of overall survival in oncology drug development trials is loaded with 
several intricacies and disadvantages which incorporate extended follow-up and confounders related to cause of death 
and subsequent lines of treatment. For this reason, in some cases, alternative endpoints that are reached faster are 
employed. These alternative endpoints face their own series of problems mostly based around reliability of predicating 
the true clinical endpoint or outcome [6]. It is imperative that these endpoints are validated as is the case in colorectal 
cancer where the FDA has approved the surrogate endpoint of progression-free survival for overall survival in advanced 
colorectal cancer [7] trials and 3 year disease-free survival for 5 year overall survival for adjuvant colorectal cancer 
trials[8]. 

These many factors and complexities represent a challenge in drug development in oncology in the future. The current 
poor statistics and cost of drug development can be improved with more robust and appropriate trial design, innovative 
settings of therapeutic testing and appropriate and valid choice of clinical endpoint. This will ultimately reduce the 
time between first drug test and drug approval, which will not only save a considerable amount of money, but also it 
will benefit patients earlier than what is happening today.
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Targeted therapies provide opportunities for identifying subsets of patients who will derive the most benefit(1). In an 
era of increasing number of identified cancer targets and agents affecting those targets, efforts to determine target mo-
dulation, and to find subpopulations of patients most likely to benefit or experience harm from therapy, are potentially 
valuable for rational prioritization of therapies for clinical research evaluation and for individual patient management.

Although the potential for biomarker studies to affect the clinical development strategy and the emerging role of high 
throughput technologies providing huge information about cancer nature, we are still at the very beginning of solving 
the problem of incorporating those biomarkers in clinical trials(2).

The approach to solve this riddle has been scarce and difficult until a clear nomenclature was established to distinguish 
between predictive and prognostic markers. In one hand, prognostic biomarkers have been defined as any measure-
ment that is associated with clinical outcome in the absence of therapy, or with a standard therapy that all patients are 
likely to receive (a predictor of the natural history of the tumor). In the other hand predictive factor is any measurement 
associated with response or lack of response to a particular therapy, where response can be defined using any of the 
clinical endpoints commonly used in clinical trials.

A number of new types of trial designs have been proposed. The simplest one is the marker enrichment design in which 
the population is selected by marker positivity; a recent successful example would be the ToGA trial in gastric cancer(3). 
Another option is a population enrichment design, being an example the IPASS trial(4). In this subtype the population is 
selected by clinical characteristics that reflect the presence of a biomarker, never smoker or light smoker patients with 
adenocarcinoma. More complex designs are those that stratification is done by the present or absence of a marker. One 
example of the evaluation of a predictive marker using a randomized design was communicated by Cobo et al on behalf 
of the Spanish Lung Cancer Cooperative group. Patients were randomized to be tested for ERCC1 mRNA expression and 
therefore received tailored therapy compared to a standard arm without genetic testing (5).

Biomarker studies have the potential to contribute to our understanding of human cancer biology and optimal patient 
treatment. It is an exciting era and there is a lot of work to be done in regards of trial design and biomarker validation.
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SESIÓN DE CONTROVERSIA 1: GáSTRICO
QT NEOADYUVANTE VS QT-RT ADYUNDANTE

A pesar de un tratamiento quirúrgico óptimo, un elevado número de pacientes con cáncer gástrico y de la unión esofago-
gástrica (UEG) acabarán falleciendo como consecuencia de una recidiva de su enfermedad. Desde los años ochenta del 
pasado siglo se han ido comunicando resultados de más de 30 estudios aleatorizados comparando la cirugía sóla con la 
administración postoperatoria de quimioterapia adyuvante. La mayor parte de estos estudios resultaron negativos, bien 
por un escaso poder estadístico para demostrar diferencias, bien por un abordaje quirúrgico obsoleto que comprometía 
la posibilidad de los pacientes para ser tratados con quimioterapia o bien por el empleo de esquemas terapéuticos poco 
eficaces. A pesar de la heterogeneidad de todos estos estudios, existen varios metanálisis que ponen de manifiesto un 
beneficio en la administración de quimioterapia como complemento a la cirugía en el cáncer gástrico1,2. 

Sin embargo, la primera evidencia sólida de que el tratamiento complementario podía suponer un beneficio en su-
pervivencia a los pacientes operados llegó con los resultados del estudio INT-0116 en el que se objetivó un beneficio 
en supervivencia global para aquellos pacientes tratados con quimio-radioterapia adyuvante tras la cirugía3. Estos 
resultados condujeron al establecimiento de un nuevo estándar de tratamiento tras la cirugía del cáncer gástrico, es-
pecialmente en Norteamérica. Sin embargo, los resultados de este estudio se han cuestionado ampliamente en Europa, 
en especial el lo referente al tipo de cirugía realizada: sólo en el 10% de los pacientes se llevó a cabo una disección 
ganglionar D2, en un 36% se realizó una linfadenectomía D1 y la mayoría de los pacientes (54%) fueron tratados con 
una resección ganglionar D0. Además, el mayor beneficio del tratamiento se observó en una reducción de las recidivas 
locorregionales, con escaso impacto en las recidivas a distancia. 

Cinco años más tarde los resultados del estudio MAGIC mostraron un beneficio similar (25% de reducción del riesgo de 
muerte) en pacientes con estadios II y III tratados con quimioterapia (ECF) perioperatoria4. En este estudio la cirugía fue 
de mejor calidad (42% de disecciones D2) y el beneficio fue más significativo en la reducción de las metástasis a dis-
tancia (24.4 vs 36.8%) que en la recidiva locorregional (14.4 vs 20.6%), en comparación con los resultados del estudio 
INT-0116. Los resultados de otro estudio fase III francés (FNCLCC-FFCD) han mostrado similares resultados al comparar 
la cirugía con la administración perioperatoria de QT (cisplatino y 5FU), logrando una reducción del riesgo de muerte 
del 31% (SG a 5 años: 38% vs 24%)5.

En comparación con la quimio-radioterapia adyuvante, la administración preoperatoria de quimioterapia presenta 
como potenciales ventajas el poder tratar a un mayor porcentaje de pacientes (evitando que el deterioro clínico tras la 
cirugía haga imposible su administración), así como la posibilidad de testar in vivo la sensibilidad del tumor a la quimio-
terapia, incrementando la tasa de resecciones completas, disminuyendo el volumen tumoral y el número de metástasis 
linfáticas 6. Todo esto sería posible, además, evitando la toxicidad aguda y diferida de la radioterapia.

En definitiva, en el momento actual la administración de quimioterapia perioperatoria representa un estándar de trata-
miento para pacientes con adenocarcinomas gástricos o de la UEG con estadíos II y III tras una adecuada estadificación 
prequirúrgica.

A Favor de Quimioterapia.

Fundación Hospital Alcorcón
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En pacientes con cáncer de estómago con enfermedad locorregional, la curación debe ser el objetivo del tratamiento, 
y la resección con márgenes microscópicamente negativos (R0) es determinante para asegurar el control locorregional 
y la supervivencia (1–2). En un afán por mejorar los resultados de la cirugía se han promovido diversas estrategias de 
tratamiento adyuvante, preoperatorio y perioperatorio.

Tras los resultados del ensayo fase III INT-0116/SWOG 9008 (Macdonald), la quimio-radioterapia (QT-RT) adyuvante se 
ha considerado el tratamiento estándar en pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastro esofágica (20%) 
de alto riesgo (T3 y/o N positivos) completamente resecados. En este estudio se aleatorizaron 556 pacientes a cirugía 
seguida de QT-RT adyuvante (basado en 5-FU/leucovorin) versus cirugía sóla, demostrándose, con un seguimiento de 
7.4 años, un beneficio a favor del tratamiento adyuvante de QT-RT, en la supervivencia media (35 vs. 26 meses, p= 
0.006), en la supervivencia libre de enfermedad SLE (30 vs. 19 meses, p<0.001) y en la supervivencia a 3 años (50% 
versus 41%), sin objetivarse ninguna influencia en la enfermedad a distancia (3,4). Con un seguimiento de más de 10 
años este esquema incrementó la SLE (HR=1.51, p<0.001) y la supervivencia global (HR=1.32,p=0.004) (5).

Sin embargo, a pesar de los resultados, este régimen de QT-RT empleado se asoció con una considerable toxicidad 
(41% grado 3 y 32% grado 4), que ha limitado su aceptación como tratamiento estándar de forma universal. Así mismo 
se han planteado dudas sobre la calidad de la cirugía y sobre el esquema de quimio-radioterapia utilizado. Por un lado, 
la quimioterapia en régimen de bolus 5FU y leucovorín, tuvo un mínimo efecto sobre la recidiva a distancia, claramente 
indicando la necesidad de terapias sistémicas más efectivas. Además los volúmenes de irradiación empleados en el 
INT0116 fueron diseñados en muchos casos sin CT de simulación, con pocos campos, grandes volúmenes de irradiación 
sin conformación y con cifras de desviación del protocolo de hasta el 35% (6). 

En un esfuerzo por conseguir resecciones curativas con márgenes microscópicamente negativos (R0) se promovieron 
estrategias como el ensayo MAGIC (Medical Research Council Adjuvant Gastric Infusional Chemotherapy) fase III que 
comparó cirugía sola versus quimioterapia perioperatoria (3 ciclos antes de ECF, Epirrubicina, Cisplatino y 5 FU en 
infusión continua y 3 ciclos después) demostrando en el grupo de quimioterapia perioperatoria un incremento en la SG 
a 5 años (23% vs 36%, p= 0.009), y de la SLE (HR 0.66, p<0.01) (7). Las tasas de morbi-mortalidad fueron similares a 
la cirugía sola y se objetivó un beneficio en la disminución del estadiaje tumoral (downstaging) y del porcentaje de R0. 

Tras los resultados del MAGIC se ha cuestionado el papel de la radioterapia en el manejo del cáncer gástrico resecable, 
sin embargo, una revisión sistemática y un meta-análisis elaborado para analizar el impacto de la radioterapia, ha 
mostrado un beneficio estadísticamente significativo en la supervivencia a 5 años (8). A pesar de cirugías potencialmente 
curables que incluyen extensa disección ganglionar, persiste el riesgo de recidiva local y a distancia y cuando esto 
ocurre las posibilidades de tratamiento curativo son mínimas, por lo que el objetivo del tratamiento radical es prevenir 
estas recidivas.

A Favor de Quimio-Radioterapia.

Centro Integral Oncologico Clara Campal
Madrid

Dra. Carmen Rubio Rodríguez
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La revisión del INT0116 muestra que el beneficio se debió fundamentalmente a la mejoría del control local, secundario 
a la radioterapia, y el beneficio observado en el MAGIC fue debido a la reducción de metástasis a distancia, secundario 
a la quimioterapia, por lo que parece lógico combinar óptimo control local y óptimo tratamiento sistémico. La 
implementación de la QT-RT adyuvante tiene por tanto el reto de incluir una quimioterapia con más eficacia sistémica 
y una mejor técnica de irradiación que permita disminuir la toxicidad de estos tratamientos. 

En esta dirección el estudio australiano, Trans-Tasman Radiation Oncology Group (TROG), prospectivo, multicéntrico 
evalúa la posibilidad de plantear tratamientos de QT-RT adyuvante basado en esquema ECF de probada eficacia 
sistémica, consiste en un ciclo de ECF, seguido de RT conformada 3D (45 Gy) con 5FU concurrente en infusión contínua 
y dos ciclos adicionales de ECF (9). Los resultados de este estudio muestran que las tasas de toxicidad fueron favorables 
(toxicidad Grade 3/4 del 28%), mejores a las descritas en INT0116 y el 81% de los pacientes completaron el tratamiento 
previsto. Con un seguimiento medio de 36 meses, la SG a 3 años es del 61.6%. El régimen de QT-RT adyuvante usando 
ECF antes y después de RT conformada es factible y puede ser administrado con seguridad (10). 

Actualmente hay dos estudios aleatorizados fase III de QT-RT adyuvante en marcha, pendientes de resultados. El US 
Intergroup trial (CALGB 80101) fase III aleatorizado que compara el régimen del INT0116 con un regimen basado en 
ECF (un ciclo de ECF antes de QT-RT conformada 3D, basada en 5 FU en infusión continua y dos ciclos después) y el 
Dutch CRITICS, fase III que compara quimioterapia preoperatoria ECX x 3 ciclos (epirrubicina, cisplatino y capecitabina) 
seguida de cirugía y QT-RT adyuvante (45 Gy con cisplatino y capecitabina) con QT perioperatoria (ECX x 3 ciclos, 
seguida de cirugía y 3 ciclos de ECX adyuvante).

Por otro lado, en un afán de mejorar el control local hay datos, con evidencia creciente, que apoyan el empleo de 
estrategias que incluyen la quimio-radioterapia como parte del esquema de tratamiento neoadyuvante. La mayor 
posibilidad de alcanzar resecciones R0 y un mayor grado de respuesta patológica completa, así como el dowstaging 
del tumor, se ha relacionado con una mayor supervivencia y algunos datos publicados sugieren resultados alentadores, 
como los alcanzados en el ensayo 9904 de la RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) con 77% de R0 y 26% de 
respuestas patológicas completas (11). 

La radioterapia por tanto debe considerarse parte fundamental del tratamiento radical del cáncer de estómago 
resecable con factores de mal pronóstico, ya que contribuye a mejorar el control local y la supervivencia de estos 
pacientes. Las dosis, volúmenes, técnicas de irradiación, así como la secuencia del tratamiento con respecto a la cirugía 
y la quimioterapia sistémica más adecuada, se irán estableciendo con los resultados de estudios clínicos actualmente 
en marcha.
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ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO AL CÁNCER DE PRÓSTATA CASTRACIÓN-RESISTENTE
SIMPOSIO EDUCACIONAL 2: PRÓSTATA

INTRODUCCIÓN

15% de pacientes diagnosticados de cáncer de próstata morirán a causa de enfermedad avanzada (mCPRC).

El tratamiento de deprivación androgénica es la estrategia estándar para la enfermedad avanzada metastática, aunque 
la progresión es la norma al cabo de 1-2 años de la respuesta inicial.

Segundas maniobras hormonales pueden ser una opción en algunos pacientes aunque las respuestas son transitorias 
con los agentes disponibles hasta la fecha.

Denominamos cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) al cáncer de próstata que progresa a pesar de niveles 
séricos de castración (<50 ng/ml) y sus manifestaciones clínicas incluyen ascenso en niveles de PSA (90%), metástasis 
óseas (90%), dolor intenso (35%), metástasis partes blandas/ganglios linfáticos (20%)

EVOLUCION HISTORICA DE LA QT EN CPRC

La quimioterapia en cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) comenzó a investigarse en la década de los 
70, con unos resultados en términos de tasa de respuesta desalentadores (8.7% respuestas objetivas sin mejoría en 
la supervivencia) por lo que se consideró durante largo tiempo el CPRC como una enfermedad quimiorresistente (1). 

En 1996, Tannock y cols publicaron un estudio en el que se evaluó un tratamiento con mitoxantrone 12mg/m2 junto 
con prednisona a dosis bajas frente a prednisona sola con el único objetivo principal de estimar la paliación obtenida, 
mediante el alivio del dolor: un 29% de los pacientes tratados con mitoxantrone+prednisona frente a un 12% de los 
tratados con prednisona sólo (p=0.01) presentaron efecto paliativo. Sin embargo no hubo ningún beneficio en la super-
vivencia cuya mediana fue de 12 meses en ambos grupos (2). En otro estudio paralelo realizado por el CALGB (Cancer 
and Leukemia Group B) se comparó un tratamiento con mitoxantrone 14 mg /m2 junto con hidrocortisona frente a 
hidrocortisona sola. Aunque se observó mayor tasa de respuesta de PSA y mayor tiempo hasta la progresión en los 
pacientes tratados con mitoxantrone, no se pudo objetivar una mejoría en la supervivencia (3). Con los resultados de 
estos dos estudios, mitoxantrone junto con dosis bajas de corticoides se convirtió en el tratamiento paliativo estándar 
de los enfermos con CPRC. 

Los resultados obtenidos en ambos estudios aunque modestos, alentaron la investigación de nuevos fármacos y qui-
mioterapia en el tratamiento del cáncer de próstata.

Quimioterapia en Cáncer de Próstata Avanzado:
Docetaxel y Más Allá.

Hospital Universitario Son Espasses
Palma de Mallorca

Dra. Aránzazu González del Alba Baamonde
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QUIMIOTERAPIA DE PRIMERA LÍNEA EN mCPRC 

Docetaxel (citostático del grupo de los taxanos que bloquea la actividad de los microtúbulos durante la división celular 
conduciendo a apoptosis). es el primer agente quimioterápico que mejora supervivencia en CPRC en dos ensayos fase 
III independientes publicados en NEJM en 2004.

• En el primer estudio (TAX 327) un total de 1006 pacientes con mCPRC fueron randomizados a recibir docetaxel 
cada 3 semanas, docetaxel semanal o bien mitoxantrone, los tres brazos recibían Prednisona a dosis bajas dia-
ria. Docetaxel trisemanal comparado con mitoxantrone aumenta significativamente la supervivencia (19.2 vs 
16.3 m, HR 0.79, p=0.004) y se asocia con una tasa significativamente mejor de respuestas de PSA (45 vs 32%, 
p<0.001) y de control de dolor (35 vs 22%, p=0.01), docetaxel semanal consigue tasas de respuestas similares 
al régimen trisemanal sin incremento significativo en la supervivencia global respecto a la rama control (4)(6).

• En el segundo estudio (SWOG 99-16) un total de 770 pacientes con mCPRC fueron aleatorizados a recibir Do-
cetaxel trisemanal más estramustina y dexametasona vs mitoxantrone-prednisona. Los resultados fueron simi-
lares a los del TAx 327 con una mejoría en la supervivencia global estadísticamente significativa para el brazo 
de docetaxel (17.5 vs 15.6 m, p=0.02) frente a la rama de mitoxantrone (5).

• A la vista de estos resultados el régimen de Docetaxel 75 mg/m2 cada 3 semanas + prednisona 5 mg/12 h dia-
ria (DP) se convierte en el tratamiento estándar del mCPRC en primera línea.

COMBINACIONES CON DOCETAXEL 

La mayoría de los pacientes progresarán tras una terapia con docetaxel y las opciones para pacientes con CPRC tras fallo 
a docetaxel han sido muy limitadas hasta la fecha actual. Múltiples combinaciones con Docetaxel han sido evaluadas en 
la búsqueda de un mayor número y duración de respuestas.

Diversos estudios preclínicos han explorado la combinación de docetaxel con distintos agentes con diferentes me-
canismos de acción, mostrando un efecto sinérgico o aditivo. Por otro lado, estudios fase II han evaluado distintas 
combinaciones con la idea de mejorar la eficacia del tto en monoterapia, manteniendo un buen perfil de tolerancia. 
A pesar de los resultados prometedores de varios de estos estudios, se han llevado a cabo varios estudios fase III de 
combinación de docetaxel con fármacos con diferentes mecanismos de acción, incluyendo el bloqueo de VEGF (Beva-
cizumab, Aflibercept), inhibición de Src (Dasatinib), inhibición de ET-A (Atrasentan, Zibotentan), inhibición de proteínas 
antiapoptóticas (Oblimersen, AT-101, Custirsen), inmunoterapia (G-VAx). (7-13)

Hasta la fecha ningún estudio fase III de combinación en primera línea ha conseguido mejorar la supervivencia global 
comparado con el tratamiento estándar de docetaxel. Si bien estamos pendientes aún de resultados de varios de estos 
estudios.

INMUNOTERAPIA

Sipuleucel-T es una inmunoterapia autóloga celular que ha demostrado en estudio de fase III una reducción del 22% 
en la mortalidad en comparación con placebo (25,8 meses vs 21,7 meses respectivamente) en pacientes con CPRC 
asintomáticos o mínimamente sintomáticos que no habían sido tratados previamente con docetaxel. Sin embargo, en el 
ensayo clínico no se demuestra ningún efecto en el tiempo libre de progresión (14). Sipuleucel-T está aprobada en USA 
pero no en Europa para el tratamiento del CPRC. Uno de los problemas que puede tener la implantación de esta terapia 
es el elevado coste de la misma.

 

TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA CITOSTÁTICO DESPUÉS DE DOCETAXEL EN EL CPRC

Hasta hace un año no existía ningún tratamiento que hubiera demostrado eficacia al fallo de docetaxel en CPRC. Tras la 
publicación de los dos estudios fase III en NEJM, Mitoxantrone se convirtió automáticamente en el referente de segunda 
línea, si bien su actividad es limitada. El análisis de los pacientes incluidos en el TAX 327 que recibieron mitoxantrone 
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como segunda línea tras progresión a docetaxel (muchos de ellos un grupo seleccionado con buena respuesta a doce-
taxel inicial) mostró un 9.8% de respuestas por PSA, con un tiempo a progresión bioquímica de sólo 3.4 meses y una su-
pervivencia mediana de 10 meses (15). Docetaxel también ha sido utilizado en protocolos de retratamiento, sólo o en 
combinación con algún otro fármaco, demostrando eficacia en aquellos pacientes con respuesta al tratamiento inicial. 
Se han investigado otros fármacos en este contexto como Satraplatino o Ixabepilona con resultados desalentadores.

Cabazitaxel es un taxano semisintético que ha demostrado una actividad antitumoral similar a docetaxel en líneas 
celulares (16), e incluso actividad en modelos de resistencia a paclitaxel y docetaxel (17). Después de los buenos resul-
tados obtenidos en el estudio fase I con el fármaco se llevó a cabo el ensayo fase III TROPIC (Treatment for metastatic 
castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel) que comparaba cabazitaxel frente a mitoxantrone en 
pacientes con enfermedad en progresión tras docetaxel (18). Entre junio de 2007 y octubre de 2008, se reclutaron 755 
pacientes que habían progresado durante (29%), o después del tratamiento con docetaxel (71%). Los pacientes fueron 
estratificados por ECOG y presencia o ausencia de enfermedad medible. La mediana de edad de los pacientes fue 68 
años para cabazitaxel y 67 para mitoxantrone, y un 18.5% mayores de 75 años. El objetivo principal del estudio era 
supervivencia global: la mediana de supervivencia con cabazitaxel fue 15.1 m (95% IC 14.1-16.3) vs 12.7 m (95% IC 
11.6-13.7) con mitoxantrone (p <0.0001), (HR 0.7, 95% IC 0.59-0.83)14. Cabazitaxel demostró un beneficio en super-
vivencia incluso en grupos de pacientes de muy mal pronóstico (pacientes que había progresado durante o en los tres 
meses siguientes a docetaxel). Los objetivos secundarios del estudio: supervivencia libre de progresión (2.8 m, 95% 
IC 2.4–3.0 VS 1.4 m, 95% IC 1.4–1.7, p<0•0001), respuesta (14.4 vs 4.4%, p=0.0005) y tasa de respuesta de PSA (39.2 
vs 17.8%, p =0.0002) también fueron favorables a cabazitaxel. Sin embargo otros objetivos secundarios como la re-
ducción del dolor fueron similares en ambos brazos (9.2% cabazitaxel vs 7.7% mitoxantrone). En cuanto a los efectos 
adversos cabazitaxel produjo con más frecuencia neutropenia febril grado 3 o superior (7.5% vs. 1.3%) y diarrea grado 
3 o superior (6.2% vs. 0.3%). La mayoría de las muertes se produjeron por progresión de enfermedad (71.2% en el 
brazo de mitoxantrone vs 58.8% en el brazo del cabazitaxel) aunque hubo un mayor riesgo de muerte debido a efectos 
adversos en el brazo de cabazitaxel que en el de mitoxantrone.

Con estos resultados cabazitaxel ha sido aprobado por la FDA y la EMEA en pacientes con CPRC que han progresado 
durante o tras tratamiento con docetaxel.

Abiraterona, es un inhibidor de la CyP17-α-hydroxylasa y la C17,20-liasa que bloquea la síntesis extragonadal de 
andrógenos. En un ensayo fase II en pacientes pretratados con docetaxel, abiraterona proporcionó un tiempo a la pro-
gresión por PSA superior a 6 meses, sin que hubiera un grupo de pacientes con una mayor probabilidad de respuesta 
que otros. En un ensayo fase III en el mismo grupo de pacientes, abiraterona se mostró estadísticamente superior en 
supervivencia frente a placebo, 14.8 frente a 10.9 meses, en enfermos con CPRC metastásico previamente tratados con 
docetaxel aportando además un beneficio en control del dolor con respecto a placebo (19).

TRATAMIENTO DE SOPORTE

•	 Zoledrónico

En 2002 se publicaron en JNCI los resultados de un estudio fase III con 643 pacientes de CPRC y m1 óseas que com-
paraba la administración de zoledrónico frente a placebo, demostrando una disminución del número de eventos 
esqueléticos y un mayor tiempo hasta la aparición del primer evento favorable a la rama que recibió zoledrónico 
sin diferencias en supervivencia global (20-21)

•	 Denosumab

RANKL es el principal impulsor de la formación, función y supervivencia de los osteoclastos. Denosumab es un an-
ticuerpo monoclonal humano dirigido contra RANKL, que inhibe la destrucción ósea que provocan los osteoclastos. 
En un estudio de fase III, pacientes con CPRC y sin exposición previa a bifosfonatos intravenosos fueron aleatoriza-
dos a recibir 120 mg vía subcutánea de denosumab y placebo por vía intravenosa, o bien, 4 mg de ácido zoledróni-
co intravenosos más placebo por vía subcutánea, cada cuatro semanas. El objetivo primario era el tiempo hasta el 
primer evento óseo. Un total de 1.904 pacientes fueron randomizados: denosumab (n = 950) y ácido zoledrónico 
(n = 951). La mediana de tiempo hasta el primer evento esquelético fue de 20,7 meses (95% CI: 18.8-24.9) para 
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denosumab en comparación con 17,1 meses (IC 95%: 15.0-19.4) para el ácido zoledrónico (HR: 0.82, IC 95% : 
0.71-0.95, p= 0,0002 para la no inferioridad, p = 0,008 para superioridad). Se registró una tasa similar de efectos 
adversos graves en ambos grupos (63% en el grupo de denosumab versus 60% en el grupo de ácido zoledrónico). 
La hipocalcemia fue más frecuente en la rama de denosumab (121 [13%]) que en la de ácido zoledrónico (55 [6%], 
p <0,0001). La osteonecrosis mandibular fue poco frecuente pero con mayor proporción en pacientes tratados con 
denosumab (22 [2%] versus 12 [1%], p = 0,09). Denosumab demostró superioridad frente al ácido zoledrónico en 
la prevención de eventos esqueléticos y representa una nueva opción de tratamiento potencial para la prevención 
de complicaciones óseas en pacientes con metástasis CPRC. A diferencia del ácido zoledrónico no es necesario 
ajustar la dosis de este fármaco según la función renal (22).

•	 Alpharadin (Radium-223 chloride)

Es un fármaco investigacional del grupo de los radiofármacos o radionúclidos, emisor de partículas alfa con alta 
afinidad para las metástasis óseas.

El ensayo ALSyMPCA es un fase III aleatorizado (2:1), doble ciego, multi-dosis que compara la admón. de radio-223 
(Alpharadin) más tratamiento de soporte estándar frente a placebo más el tratamiento estándar actual en pacien-
tes sintomáticos con CPRC y m1 óseas. El objetivo primario del estudio es la supervivencia global. Entre los objeti-
vos secundarios: tiempo hasta la aparición de eventos relacionados con el esqueleto, tiempo a progresión, cambios 
en PSA y Fosfatasa Alcalina, seguridad, impacto en QoL y en coste. El estudio se inició en junio 2008 y se completó 
en enero 2011 con un total de 922 pacientes aleatorizados. Según una nota de prensa el fármaco alcanzó su objeti-
vo primario de mejorar significativamente la supervivencia global. Después de un análisis intermedio previamente 
planificado, el estudio se detuvo y a los pacientes en el grupo tratado con placebo se les ofreció tratamiento con 
radio-223. La mediana de supervivencia global fue de 14,0 meses para el radio-223 y 11,2 meses para el placebo, 
la diferencia fue estadísticamente significativa con p = 0,0022, HR = 0,699. Los resultados completos del estudio 
están pendientes de ser comunicados. 

CONCLUSIÓN

En los últimos dos años han emergido varios fármacos que han demostrado mejoría en la supervivencia del CPRC 
metastásico. Sin embargo, no conocemos la secuencia óptima de administración o qué combinación de los mismos es 
más favorable. Sobre la historia natural del CPRC tras fallo a docetaxel nos informa ampliamente el modelo pronóstico 
multivariado publicado recientemente (23). Por otra parte, un mayor conocimiento de los mecanismos de resistencia a 
docetaxel ha permitido el desarrollo de nuevas líneas de investigación en esta enfermedad (24).
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Cáncer de Próstata: ¿Hormono-Resistente o 
Castración-Resistente?

H. General Universitario Gregorio Marañón
Madrid

Dr. José Ángel Arranz Arija

El cáncer de próstata (CaP) es la neoplasia más frecuente del varón. Desde hace muchos años se conoce la dependencia 
hormonal de las células del CaP, por lo que la terapia de deprivación androgénica (TDA) se utiliza como tratamiento de 
elección en pacientes con enfermedad avanzada.  Con este tratamiento se consigue una respuesta inicial en la gran ma-
yoría de los pacientes, pero desgraciadamente la enfermedad progresa de nuevo tras una mediana de 12 – 18 meses. 
La progresión tumoral puede manifestarse como progresión bioquímica (elevación del antígeno prostático específico o 
PSA), y/o como recidiva en lecho prostático, áreas ganglionares, hueso  y otros órganos. Esta situación se conoce como 
carcinoma de próstata resistente a castración (CPRC).

Con vistas a unificar criterios y nomenclatura para la realización e interpretación de ensayos clínicos, en el año 2008 
se publicaron las segundas recomendaciones del Prostate Cancer Clinical Trials Working Group (PCWG2). El CPRC se 
define como la progresión tumoral tras una maniobra de castración eficaz, lo cual exige unos niveles de testosterona 
plasmática ≤ 50 ng/dL (1.7 nmol/L). En pacientes en tratamiento con bloqueo androgénico completo, antes de catalo-
gar al paciente como resistente a castración se debe retirar previamente el antiandrógeno La progresión bioquímica 
requiere al menos 2 incrementos sucesivos en la cifra plasmática de PSA a partir del último nadir, en determinaciones 
distanciadas al menos una semana entre sí, y con un valor mínimo de 2 ng/mL en alguna de ellas. En esta publicación se 
definen también los criterios de progresión para metástasis óseas, viscerales y de partes blandas1. 

Los andrógenos, principalmente testosterona, entran en la célula tumoral, y previa conversión a dihidrotestosterona se 
unen al receptor nuclear de andrógenos, le activan, y penetran después en el núcleo poniendo en marcha los mecanis-
mos de supervivencia y proliferación celular. La principal fuente de andrógenos para el tumor es el testículo, por lo que 
la castración es la maniobra terapéutica más eficaz para el CaP. La resistencia a castración manteniendo la hormono-
depndencia, ocurre en sentido amplio porque la célula desarrolla mecanismos alternativos de activación del receptor 
androgénico, lo cual suele ocurrir principalmente por aumento del número de receptores androgénicos, por incremento 
de la síntesis intratumoral de andrógenos, por utilización preferente de andrógenos de origen extratesticular, por esti-
mulación no hormonal del receptor androgénico, o por varios de estos mecanismos simultáneamente.

De todo lo anterior se desprende que el término CPRC no necesariamente implica un estado de independencia de 
andrógenos en las células tumorales, ni tampoco una falta de respuesta a nuevas maniobras de deprivación hormonal. 
De hecho, la segunda línea de hormonoterapia fue durante muchos años el tratamiento más utilizado en pacientes con 
CPRC en progresión, bien añadiendo un antiandrógeno a la maniobra de castración, bien retirandolo en pacientes con 
bloqueo androgénico completo, o bien utilizando ketoconazol, un antifúngico que inhibe síntesis suprarrenal de andró-
genos. Ninguna de estas maniobras hormonales demostraron incremento en la superviviencia de los pacientes, pero 
sirvieron como prueba de concepto de que resistencia a castración no impica hormonoindpendencia 2,3,4,5. En este mis-
mo contexto, y de forma paralela, se desarrollaron esquemas de quimioterapia para pacientes con CPRC, inicialmente 
mitoxantrone –prednisona, y posteriormente el actual estándar docetaxel – prednisona, que se asoció con incremento 
de la supervivencia. Este aspecto se desarrrolla en otra presentación de este simposium.

ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO AL CÁNCER DE PRÓSTATA CASTRACIÓN-RESISTENTE
SIMPOSIO EDUCACIONAL 2: PRÓSTATA
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Recientemente han aparecido fármacos específicamente diseñados contra los mecanismos de escape que la célula 
utiliza para sobrevivir a la deprivación de andrógenos. Abiraterona es un potente inhibidor del CyP17, complejo enzi-
mático crucial en la síntesis de andrógenos y estrógenos, principalmente a nivel suprarrenal, pero también en tejidos 
periféricos y en el propio tumor. En un estudio fase III, la combinación abiraterona - prednisona obtuvo un aumento de 
supervivencia comparado con placebo, en pacientes con CPRC en progresión tras una línea de quimioterapia basada en 
docetaxel6. Estos resultados demostraron sin lugar a dudas el concepto de hormonodependencia de algunos tumores 
resistentes a castración, y permitieron que abiraterona sea en 2011 el tratamiento hormonal de elección en pacientes 
con CPRC que progresan a quimioterapia. Actualmente se ha cerrado ya otro estudio en pacientes con CPRC oligosinto-
máticos y no tratados previamente con quimioterapia, de cuyos resultados estamos pendientes. Existen otros fármacos 
antiandrogéncios en desarrollo. Entre ellos destaca el MDV3100 que actúa inhibiendo la translocación del receptor 
androgénico activado al interior del núcleo. A pesar de esto, la hormonodependencia del tumor resistente a castración 
no es universal, y por ello también de forma paralela se están desarrollando nuevos citostáticos para el paciente con 
CPRC que progresa a quimioterapia. Tal y como se explica en otra presentación de este simposium, cabazitaxel también 
ha conseguido demostrar un incremento de supervivencia en el mismo contexto clínico que abiraterona7.

A la luz del estado del conocimiento actual, aunque el CPRC se considera una enfermedad incurable, en realidad bajo 
este témino se engloban situaciones clínicas muy diferentes, que dependen de las características biológicas y agre-
sividad del tumor subyacente, y de las características físicas del paciente, que determinan su esperanza de vida y la 
tolerancia a los diversos tratamientos. En función de todos estos factores, el clínico debe optar de forma casi individua-
lizada por alguna de las numerosas opciones terapéuticas de las que ya disponemos para el CPRC, y que incluyen la sim-
ple vigilancia sin tratamiento, la utilización de terapias paliativas y de soporte como la radioterapia o los inhibidores 
de la reabsorción ósea, y la utilización de tratamientos sistémicos como nuevas terapias hormonales, inmunoterapia o 
quimioterapia. Además de ello, y aunque es un tema en controversia, la mayoría de los autores recomiendan mantener 
la TDA en los pacientes con CPRC8.
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SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR 1: ENFERMEDADES INFECCIOSAS

En el amplio campo de las enfermedades oncológicas, causadas bien por cánceres sólidos (CS) o por neoplasias he-
matológicas, y en el mundo del trasplante, ya sea de órgano sólido (TOS) o de progenitores hematopoyéticos (TPH), el 
conocimiento de nuevas dianas terapéuticas sobre las que poder actuar para curar o controlar las neoplasias o bien 
para prevenir o tratar los fenómenos de rechazo del órgano o de la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) ha 
generado el uso de un número cada vez más amplio de moléculas y variados fármacos con actividad más específica y 
directa sobre los mecanismos biológicos complejos y los receptores celulares esenciales que subyacen a estas patolo-
gías. Entre estas “balas mágicas” aparecidas y desarrolladas de forma creciente en la última década, tanto en el mundo 
de la oncología como de las enfermedades autoinflamatorias e inmunitarias, podemos enumerar y clasificar a muchos 
de los fármacos actualmente más empleados en el tratamiento del cáncer, tomando como ejemplos los siguientes: 
bevacizumab (anti-VEGF, -factor de crecimiento endotelial vascular humano-), cetuximab y panitumumab (dirigidos 
frente a ErbB1– EGFR, -receptor del factor de crecimiento epidérmico-), trastuzumab y lapatinib (dirigidos frenta a 
HER2 -receptor del factor de crecimiento epidérmico 2-), gemtuzumab (anti-complejo CD33 conjugado a caliqueami-
cina), imatinib, erlotinib, sunitinib, nilotinib, dasatinib, gefitinib, vandetanib, pazopanib y crizotinib (como principales 
inhibidores de tirosín-kinasas), sorafenib (como anti-VEGFR, -receptor del factor de crecimiento endotelial vascular-), 
vemurafenib (representante de los inhibidores de las serina-treonina-protein-kinasas), bortezomib (como ejemplo de 
inhibidor de proteasomas), basiliximab y daclizumab (inhibidores de la IL-2), muromomab (anti-CD3), alemtuzumab 
(anti-CD52), eculizumab (inhibidor selectivo del factor C5 del complemento), ipilimumab (anti- CTLA-4, - antígeno 4 
asociado al linfocito T citotóxico humano -) o el grupo de los anti-CD20 con el bien conocido rituximab y otros en cartel 
(ibritumomab-tioxetan, tositumomab, ofatumumab). Muy emparentados con estos agentes biológicos antidiana pode-
mos añadir también aquellos fármacos que actúan bloqueando las vías de transducción de señales, como son los inhibi-
dores de la proteína mTOR (mammalian target of rapamycin), la cual regula el crecimiento y multiplicación celular, y que 
están representados por los análogos de la rapamicina, como temsirolimus y everolimus. Por último, cabe considerar 
una serie de agentes inmunomoduladores como son la talidomida, la lenalidomida o la pomalidomida.

 No todos estos nuevos fármacos antineoplásicos e inmunosupresores utilizados en la quimioterapia antitumoral o en 
el trasplante poseen el mismo perfil, intensidad y frecuencia en generar riesgos infecciosos, derivados de sus particu-
lares mecanismos de acción. Este hecho conllevaría programar para algunos de ellos, pero no para todos, una serie de 
medidas de cribado y prevención de infecciones, las cuales habitualmente se llevan a cabo en los programas oncohe-
matológicos y de trasplante de los diferentes centros. Por ello, merecerán durante la ponencia una mención particular 
por su especial comportamiento promotor de complicaciones infecciosas, al menos, cuatro de estos fármacos, como 
son el alemtuzumab, el rituximab, el gemtuzumab y el bortezomib. 

Infecciones Relacionadas con el Uso de 
Anticuerpos Monoclonales y Otras Terapias 
Biológicas.

Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
Valencia

Dr. Miguel Salavert Lletí
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Estos fármacos seleccionados poseen una mayor tasa de complicaciones infecciosas, no sólo de infecciones piógenas 
bacterianas convencionales, sino también de infecciones granulomatosas oportunistas como son tuberculosis, mico-
bacteriosis atípicas, listeriosis, nocardiosis, rhodococosis, brucelosis, leishmaniasis, toxoplasmosis, estrongiloidiasis e 
infecciones por hongos levaduriformes (Candida spp., Pneumocystis jiroveci), filamentosos (Aspergillus spp., zigomi-
cetos) o endémicos (Histoplasma spp.). Todas ellas son más frecuentes, clínicamente más graves y/o con formas más 
diseminadas cuando derivan del uso de alguno de ellos. Aparte de las primoinfecciones y de las reinfecciones, en bas-
tantes ocasiones se trata de reactivaciones de las infecciones oportunistas, y en este fenómeno está implicado muchas 
veces el desequilibrio de varios mecanismos de defensa básicos e inmunitarios específicos (respuestas Th1 / Th2, Th17 
/ Tregs), y muy especialmente la pérdida de la arquitectura y función del granuloma, elemento clave en la contención 
inmunológica de los microorganismos en estado latente (o “durmientes”) en estos huéspedes inmunodeprimidos.

Algunos de estos fármacos biológicos mencionados favorecen también la aparición de infecciones virales, especial-
mente de la familia herpes, como citomegalovirus (CMV), virus del herpes simple (VHS) y del virus varicela-zóster 
(VVZ), pero otros también predisponen a la adquisición de virus comunitarios, principalmente respiratorios (gripe, vi-
rus respiratorio sincitial, adenovirus, etc), o facilitan el desarrollo de complicaciones derivadas de la presencia o de la 
reactivación viral, como es el caso del virus de Epstein-Barr (VEB) muchas veces relacionado con los síndromes linfo-
proliferativos post-trasplante, de los virus de la hepatitis B (VHB) y hepatitis C (VHC), del eritrovirus B19 y de los polio-
mavirus JC y BK. Estos últimos han cobrado una inusitada importancia en los últimos años al actuar a manera de “virus 
lentos”. Específicamente el virus JC, es capaz de inducir el desarrollo de enfermedades neurológicas desmielinizantes 
muy graves en su evolución, casi siempre fatales, como la leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), la cual se ha 
relacionado con el empleo de algunas de estas terapias biológicas, especialmente con rituximab, alemtuzumab, nata-
lizumab, y efalizumab, aunque el grado de posible asociación entre la LMP y algunos de estos fármacos sigue siendo 
incierto, dado que el estado neto de inmunosupresión (edad, años de enfermedad, uso y dosis de corticoides, otros 
inmunosupresores, esquemas de quimioterapia, etc.) en cada paciente es diferente.

No por menor gravedad deben olvidarse los efectos adversos emergentes de otras familias de fármacos, como los 
inhibidores del EGFR, dada su carga de disfuncionalidad para el enfermo con manifestaciones cutáneas (exantemas 
acneiformes, rosáceas, reacciones sebostáticas, paroniquia, tricodermopatías) que condicionan su calidad de vida, que 
pueden estigmatizarlo y añadir problemas de sobreinfecciones, especialmente estafilocócicas y estreptocócicas, las 
cuales precisan de terapia antibiótica tópica y en ocasiones sistémica. También cabe señalar la descripción en los últi-
mos años de problemas infecciosos, antes menos esperados y conocidos, en las familias de los inhibidores de tirosín-
kinasas y de la proteína mTOR, a medida que se ha identificado su influencia deletérea sumatoria en algunos pasos de 
la cadena de respuesta inmune cuando se combinan con otras estrategias antineoplásicas citotóxicas o citoestáticas. 
En este sentido, y aunque escape al grupo de fármacos biológicos antineoplásicos antidiana, deben señalarse los casos 
de infecciones graves que se han comunicado (incluyendo pneumocystosis y virus como CMV) causados por la temozo-
lomida, un agente alquilante por vía oral de la familia de los triazenos, especialmente en los esquemas de quimioradio-
terapia a los que se añade temsirolimus.

Por tanto, como consecuencia de todos estos fenómenos y hechos, se imponen una serie de medidas y actuaciones: A) 
Protocolos y programas de cribado de estas infecciones ocultas o latentes cuando sea posible, como ocurre en el caso 
paradigmático de la tuberculosis en nuestro medio (anamnesis dirigida, exploración completa, prueba de Mantoux, 
estudio de efecto booster, radiografía de tórax, detección cuantificada del grado de liberación de interferón gamma 
[IFN-γ] ante antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis), B) Estrategias y medidas de prevención (p.ej., vacu-
naciones, profilaxis antimicrobiana) o de tratamiento apropiadas en cada caso para evitar el desarrollo de infecciones 
graves que añadan una elevada morbimortalidad a estos enfermos y, C) Una valoración del uso conveniente y seguro 
de cada uno de estos fármacos biológicos antidiana junto con la necesaria monitorización de los parámetros biológicos 
y virológicos en los pacientes con infecciones por el VHB, VHC o VIH. 
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SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR 1: INFECCIOSAS

Introducción 

Se considera neutropenia febril (NF) la presencia de una temperatura igual o superior a 38,3º en una sola determinación, 
o 38º al menos durante una hora en un paciente con una cifra de neutrófilos inferior a 500/mm3 o menor de 1000/mm3 
de instauración brusca a consecuencia de un tratamiento quimioterápico administrado recientemente. Se considerada 
siempre una emergencia medica y requiere una evaluación inmediata y el inicio empírico de antibiótico de amplio 
espectro. Pacientes con NF que no son tratados con urgencia presentan un peor pronostico en ocasiones con desenlace 
fatal debido por lo general a bacteriemias por gérmenes gram negativos. El riesgo de NF se incrementa de manera 
proporcional a la intensidad y duración de la neutropenia, ocurriendo con más frecuencia en los inicios del tratamiento 
con quimioterapia, por lo que a pesar de la mejoría obtenida con los tratamientos de soportes continua siendo un serio 
problema que produce reducciones de dosis y retrasos en los tratamientos, así como el uso de factores estimulantes de 
neutrófilos y antibióticos. Constituye la mayor toxicidad limitante de dosis de los tratamientos quimioterápicos. El mejor 
manejo de un paciente es siempre la prevención así que se recomienda el uso profiláctico de factores estimulantes de 
colonias mieloide desde el primer ciclo cuando se espera un riesgo >20% o luego de un primer episodio de NF.

Evaluación 

A los pacientes con NF se les debe realizar una anamnesis detallada y una exploración física minuciosa, prestando 
especial atención a orofaringe, zonas periodontales, zona de catéter, senos nasales, genitales, zona perianal, piel, y SNC. 
Obtendremos de rutina hemograma completo, bioquímica con enzimas hepáticas y función renal, iones, coagulación, 
biomarcadores como procalcitonina y proteina C reactiva. Hay que realizar hemocultivos seriados y en los pacientes que 
los lleven cultivos de catéter. Conviene realizar también una radiografía de tórax pues puede haber neumonía incluso 
ante una mínima clínica respiratoria o auscultación pulmonar aparentemente normal, aunque debido a la neutropenia 
se puede retrasar la aparición del infiltrado. Se recomienda realizar TAC según la clínica y la evolución de cada paciente, 
sobre todo aquellos con fiebre inexplicable luego de 3 a 5 días de tratamiento con antibióticos para detectar signos 
de posible infección por hongos. Por último tomaremos muestras para urocultivo, cultivo secreciones, punciones de 
colecciones o cavidades según cada situación. Aunque en la mitad de los pacientes con NF no se logra determinar un 
agente causal especifico, siempre es de gran utilidad tener una orientación presuntiva y por último tan importante 
como la evaluación inicial es la reevaluación diaria y continuada.

Actualización del Tratamiento de la Neutropenia 
Febril.

Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Insular de Gran Canaria
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Tratamiento

Se debe iniciar de forma urgente un tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro. Es importante diferenciar los 
grupos de riesgo, alto y bajo riesgo de complicaciones y así definir el manejo, en más o menos intensivo, monoterapia o 
combinaciones, la vía de administración (oral o parenteral) y el lugar donde tratarlo (ambulatorio o ingresado). 

Los pacientes de bajo riesgo se puede definir como pacientes ambulatorios, con buen estado general y sin comorbilidades 
graves y con una duración prevista de la neutropenia corta o aquellos con un índice de 21 o más empleando el modelo 
predictivo desarrollado y validado por Asociación Multinacional de Tratamiento de Soporte en Cáncer (MASCC). 
Algunos médicos prefieren ingresar a estos pacientes 24 o 48 horas para una buena evaluación inicial y comenzar el 
tratamiento antibiótico empírico y luego continuar ambulatoriamente, se recomienda la asociación de ciprofloxacino 
con amoxicilina-clavulánico. 

Los pacientes con alto riesgo deben ser hospitalizados inmediatamente para recibir tratamiento parenteral. Se ha 
producido un cambio en el patrón epidemiológico de las complicaciones infecciosas de la NF, debido a la utilización 
de accesos venosos intravasculares prolongados, al uso de antibióticos profilácticos, al uso de quimioterapia a altas 
dosis con mucositis severas y neutropenias profundas y prolongadas, donde existe un incremento de la prevalencia de 
infecciones por Gram positivos (estafilococos coagulasa negativos, Staphyloccocus aureus, estrptococos y enterococos), 
con la emergencia de nuevos patógenos y la aparición de cepas bacterianas resistentes a antibióticos. Sin embargo 
aunque sea menor la frecuencia de afectación por bacterias gram negativas en la actualidad, debido a su historia natural 
fulminante y su elevada mortalidad, el primer objetivo en estos pacientes es la adecuada cobertura de gram negativos. 

Existen diferentes esquemas de tratamiento basados en estudios randomizados y metanálisis que consideramos óptimos 
para iniciar el tratamiento de estos pacientes. Monoterapia con betalactamicos antipseudomonas tales como cefalosporinas 
(ceftazidime o cefepime) o carbapenems (imipenem/cilastatina, meropenem o piperacilina/tazobactam). La combinación 
con un aminoglicosido o quinolona se recomienda en pacientes inestables con alta sospecha de germenes gram negativos, 
infecciones complicadas, suspendiendo el aminoglicósido después de 72 horas si se estabiliza y tenemos hemocultivos 
negativos. La adición de vancomicina, teicoplanina o linezolid a la monoterapia o a la combinación se recomienda cuando 
existen signos de infección de catéter, cultivos positivo para bacterias gram positivo, hipotensión, mucositis severa y 
colonización por neumococo resistentes a penicilinas y cefalosporinas, o estafilococo meticilín resistente. El tratamiento 
antifúngico empírico es iniciado a los 3-5 días si el paciente persiste febril. Las opciones terapéuticas con amplio espectro para 
Aspergillus y las diferentes especies de Candida son la anfotericina B convencional, la anfotericina liposomal, nuevos azoles 
como el voriconazol y posaconazol y equinocandinas como la caspofungina. La terapia antibiótica debe ser continuada por un 
mínimo de siete a 14 días. Los factores estimulantes de colonia no se recomiendan para uso rutinario, sólo se considera su uso 
en NF complicadas donde se espera un empeoramiento del cuadro clínico y un largo periodo de recuperación hematológica.
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La infección constituye una de las principales causas de morbi-mortalidad en el paciente neoplásico. El riesgo de 
presentar una infección viene determinado por varios factores que dependen del huésped o paciente, del tipo de 
neoplasia que presente y del tratamiento que reciba. 

Así pues entre los factores dependientes del huésped; la edad, el estado de salud previo del paciente, las enfermedades 
asociadas tales como diabetes, bronquítis crónica y todas aquellas más complejas que puedan alterar la inmunidad 
del paciente, pueden condicionar por una parte el microrganismo causante de la infección, y por otra, tener una 
repercusión clínica en la fase inicial del cuadro infeccioso (comorbilidad, hipotensión, deshidratación, insuficiencia 
renal, respiratoria o hepática, alteración del nivel de conciencia, etc...) que condicione un peor pronóstico. 

Es evidente que el tipo de neoplasia selecciona también un tipo de infección u otra. En muchos casos predomina 
el componente obstructivo que favorece la infección. En pacientes con neoplasias de pulmón son más frecuentes la 
infecciones respiratorias y en pacientes con neoplasias pancreáticas, las colangitis como ejemplo clásico. Por otra parte, 
el riesgo de infección es más alto en neoplasias no controladas. 

Y por último, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la infección, lo constituye el tratamiento que se 
aplique, asociado a una serie de procesos que favorecen su administración. Un paciente puede recibir quimioterápia, 
radioterápia, terapias biológicas o la combinación de ambos que de una manera u otra asociadas a los procedimientos 
invasivos para su realización pueden condicionar la presencia de una neutropenia febril, alteración de la inmunidad 
humoral y/o celular, alteración de las barreras anatómicas que condicionaran diferentes tipos de infección con duración 
variable en el tiempo. Debe considerarse que los efectos inmunosupresores que presentan algunas terapias biológicas 
se mantienen incluso hasta 6-12 meses después de haber finalizado el tratamiento pudiendo presentar el paciente una 
infección oportunista durante este periodo de tiempo. Es importante considerar que infecciones latentes del paciente 
pueden reaparecen condicionadas por la inmunosupresión.

Aproximadamente entre el 10 y el 50% de los pacientes que reciben una quimioterapia por un tumor sólido presentan 
una neutropenia febril y en este grupo de pacientes predominan las infecciones bacterianas. Habitualmente, la mayoría 
de las infecciones están producidas por la microflora habitual aunque el origen pueda ser nosocomial en pacientes con 
hospitalizaciones prolongadas. 

Con el uso prolongado de antibioticoterapia de amplio espectro en estos pacientes y en ocasiones a dosis insuficientes 
ha cambiado también la epidemiología bacteriana seleccionando microorganismos multiresistentes (bacterias gram 
negativas productoras de betalactamasas de espectro ampliado o productoras de carbapenemasas, estafilococos 
meticilin resistentes, etc) con incidencia variable en determinados grupos de pacientes, principalmente en aquellos 
con más relación con el sistema sanitario y que han recibido un mayor número de antibióticos previos.

A lo largo de la charla se incidirá sobre la forma de abordar y prevenir, en lo posible, la infección en los pacientes que 
presenten un mayor riesgo.

Riesgo de Enfermedad Infecciosa en Paciente 
con Tumor Sólido.

Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Dra. Isabel Ruiz Camps

SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR 1: INFECCIOSAS



66

Bibliografía 

1. KennethV.I. Rolston. Infections in Patients with Solid Tumors. En: Management of Infections in Immunocompromised 
Patients. Edited By: MP Glauser and PA Pizzo.WB Saunders Co Ltd. UK 200, pág 117-41.

2. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JI, Mullen CA, Raad II, Rolston KV, Young JA, Wingard JR, Infectious 
Diseases Society of America. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients 
with cancer: 2010 update by the infectious diseases society of america. Clin Infect Dis. 2011;52(4):e56-93.

3. Fernandez-Hidalgo N, Almirante B, Calleja R, Ruiz I, Planes AM, Rodriguez D, Pigrau C, Pahissa A. Antibiotic-lock thera-
py for long-term intravascular catheter-related bacteraemia: results of an open, non-comparative study. J Antimicrob 
Chemother. 2006;57(6):1172-80.

4. Rafailidis PI, Kakisi OK, Vardakas K, Falagas ME. Infectious complications of monoclonal antibodies used in cancer 
therapy: a systematic review of the evidence from randomized controlled trials. Cancer. 2007;109(11):2182-9.

5. Gudiol C, Tubau F, Calatayud L, Garcia-Vidal C, Cisnal M, Sánchez-Ortega I, Duarte R, Calvo M, Carratalà J. Bacteraemia 
due to multidrug-resistant Gram-negative bacilli in cancer patients: risk factors, antibiotic therapy and outcomes. J 
Antimicrob Chemother. 2011;66(3):657-63.



67

SIMPOSIO TRASLACIONAL 2: VIA PI3K-AKT-MTOR

The PI3K/AKT pathway constitutes an important pathway regulating the signaling of multiple essential biological pro-
cesses. Loss of PTEN function, as well as PI3K activation (either by growth factors or oncogenic mutations), results in 
accumulation of PIP3 triggering the activation of its downstream effectors, PDK1 and AKT [1]. AKT activation stimulates 
cell cycle progression, survival, metabolism and migration through phosphorylation of many physiological substrates 
[2, 3]. Deletion of AKT1 reversed the survival phenotype in PTEN null cells and abrogated its growth advantage [4, 5]. 
Similarly, inactivation of AKT by dominant negative mutants inhibits the survival advantage provided by activated class 
I PI3K [6]. Likeways, the PTEN/PI3K pathway is one of the most altered in cancer. PTEN activity is lost by mutations, dele-
tions or promoter methylation silencing at high frequency in many primary and metastatic human cancers [7]. Germline 
mutations of PTEN are found in Cowden, Bannayan-Riley-Ruvalcaba and a Proteus –like syndromes, all of them familial 
cancer predisposition syndromes [8, 9]. The PI3KCA gene (coding for the p110a catalytic subunit of PI3K) have been 
described to be highly mutated in human tumors [10]. The most frequently observed PI3-kinase mutations showed en-
hanced catalytic activity [11], able to constitutively activate AKT and produce transcriptional activation [12]. It has also 
been reported an AKT1 somatic mutation in human breast, colorectal and ovarian cancers. This mutation activates AKT 
by means of pathological localization to the plasma membrane, stimulates downstream signaling, transforms cells and 
induces leukemia in mice [13]. Activation without mutations of PI3K and AKT are reported to occur in breast, ovarian, 
pancreatic, esophageal [16], thyroid cancer and other cancers [3, 14, 15]. 

Taken together, this evidence indicates that the PI3K/AKT pathway is a promising potential target for cancer chemothe-
rapy. Indeed, many companies and academic laboratories have initiated a variety of approaches to inhibit the pathway 
at different points. Essentially, PI3Ks, PDK1, AKT and mTOR are heavily targeted for therapy in different ways [16, 17]. 
These proteins are kinases, which are very “druggable” targets a priori, and, according to the “addiction hypothesis”, 
cancer cells with the activated pathway will be more dependent on its activity for their survival.
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Los grandes avances obtenidos en los últimos años en el campo de la biología celular sitúan las alteraciones en la 
vía PI3K-AKT-mTOR como un mecanismo clave en el proceso de tumorogénesis. Las desregulaciones en esta vía de 
transducción celular no solo juegan un papel importante en los procesos de crecimiento, diferenciación, supervivencia, 
migración celular y angiogénesis asociados a la adquisición del fenotipo tumoral1,2,3, si no que también constituyen 
un mecanismo de resistencia a algunas de las principales terapias antineoplásicas actuales 4,5,6. Por todo ello, en la 
era de la medicina personalizada, han aparecido un gran número de compuestos destinados a la inhibición de esta vía. 
De esta manera, los primeros compuestos en testarse en ensayos clínicos fueron los inhibidores de mTOR Complex 
1 conocidos en conjunto como rapalogs. Estos fármacos han mostrado ser activos en el tratamiento de algunos tipos 
tumorales concretos como el carcinoma renal de células claras7 y tumores de estirpe neuroendocrina8, pero en general 
no disponen de una gran actividad antineoplásica contra la mayoría de tipos tumorales. Esto es debido a la existencia 
de diferentes mecanismos biológicos de resistencia a la inhibición aislada de mTORC19. La progresiva comprensión 
de estos mecanismos de resistencia a la inhibición de mTORC1, consistentes en la señalización cruzada con otras vías 
celulares y la inhibición de los feedbacks negativos establecidos entre los mensajeros terminales de la vía y las etapas 
más iniciales de la misma, han llevado al desarrollo de nuevos fármacos y nuevas estrategias terapéuticas. En este 
sentido, se están ensayando inhibidores duales de mTORC1 y mTORC2, inhibidores de PI3K, AKT o inhibidores duales 
de PI3K-mTORC1-2. 

De todos ellos, los inhibidores de PI3K, BKM120 (Novartis), xL147 (Exelixis) y GDC0941 (Genentech), son los que se 
encuentran en una fase más avanzada de desarrollo, empezando a entrar en ensayos clínicos fase 2, y realizando cohortes 
de expansión en algunas poblaciones concretas dentro de ensayos clínicos fase 1, como linfomas, tumores con pérdidas 
de expresión de PTEN, mutaciones en PIK3CA o en tumores no seleccionados en combinación con quimioterapia. 
Lo principales efectos secundarios de estos fármacos reportados han sido la hiperglicemia, el rash cutáneo, dolor 
abdominal, diarrea y la mucositis10. Existen inhibidores específicos de determinadas isoformas enzimáticas de PI3K, 
como el ByL 719 (Novartis) y CAL101 (Calistoga), que también se encuentran en fases precoces de desarrollo clínico. 

Los inhibidores duales de PI3K-mTORC1-2, como BEZ235 (Novartis), BGT226 (Novartis), xL765 (Exelixis) y PKI-587 
(Pfizer), han demostrado una mayor actividad en modelos preclínicos que los inhibidores específicos de PI3K o mTOR 
por separado11. Estos compuestos se encuentran también en fase 1. BEZ 235, uno de los compuestos más desarrollados, 
se está testando en un ensayo clínico fase 1 en combinación con paclitaxel y trastuzumab. No obstante aunque los 
resultados obtenidos en modelos preclínicos con estos fármacos fueron buenos, los datos obtenidos hasta la fecha 
en la clínica, apuntan a la necesidad de un mayor conocimiento de los biomarcadores predictivos de respuesta, así 
como una mejor comprensión de la biología tumoral. En esta línea algunos modelos preclínicos de desarrollo reciente, 
apuntan a la existencia de determinados crosstalks entre la vía de PI3K y la vía de las MAPK cinasas que podrían suponer 
un baipás a la inhibición dual de PI3K y mTOR12. Una interesante estrategia sería inhibición de AKT y p70S6 por el 
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compuesto Ly2780301 (Lilly), que está en fase 1, o otros mecanismos de inhibición dual de ambas vías de señalización 
celular, como se está explorado en algunos ensayos clínicos fase 1 de combinación entre inhibidores de ambas vías de 
señalización celular.

En lo que respecta a los inhibidores duales de mTORC 1-2, INK128 (Intellikine), OSI-027 (OSI Pharmaceuticals) y 
AZD8055 (Astra Zeneca), cuentan también con un buen paso a través de los diferentes modelos de experimentación 
preclínica demostrando que pueden ser más activos que los rapalogs, no obstante deberemos esperar al avance de su 
desarrollo clínico para conocer mejor su efectividad y perfil de toxicidad.

Existen 3 isoformas de AKT (1,2,3). AKT1 se cree la responsable de los efectos proneoplásicos favoreciendo la 
proliferación, angiogénesis y supervivencia celular. Mientras que AKT2 se cree implicada en el metabolismo de la 
glucosa, en cambio poco se sabe de AKT3. Los inhibidores de AKT más desarrollados hasta la fecha son MK226 (Merk), 
que ha iniciado ensayos clínicos fase 2 en cáncer de mama, gástrico, prostático, carcinoma microcítico de pulmón, 
carcinoma renal, cáncer de endometrio, carcinomas escamosos cervicales y linfomas. Otros inhibidores de AKT son 
GSK2141795 (Glaxo), SR13668 (SRI International), GSK690693, (Glaxo), GDC0068 (Genentech). 

Concluyendo, la vía PI3K-AKT-MTOR es una vía troncal en la regulación de la homeostasis celular, por lo que 
evolutivamente se ha provisto de muchos mecanismo de de regulación redundantes, que hacen difícil su inhibición, 
en especial debido a su comunicación cruzada con la vía de las MAP cinasas. Más esfuerzos en profundizar en el 
conocimiento de la biología tumoral y en el descubrimiento de biomarcadores predictivos de respuesta son necesarios 
antes de poder incorporar estos fármacos a la práctica clínica habitual.
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SIMPOSIO TRASLACIONAL 3: PAPEL DE LAS STEM CELLS EN CÁNCER

Solid tumours are the most common cancers and represent a major therapeutic challenge. The cancer stem cell 
hypothesis is an attractive model to explain the functional heterogeneity commonly observed in solid tumours including 
pancreatic cancer. It proposes a hierarchical organization of tumours, in which a subpopulation of stem cell-like cells 
sustains tumour growth, metastasis and resistance to therapy. We will present the most recent advances in the cancer 
stem cell field, with particular emphasis on pancreatic cancer as one of the deadliest human tumours and colon cancer, 
and highlight open questions and caveats to be addressed in future studies.

Although there is increasing evidence that solid tumours are hierarchically organized and sustained by a distinct 
subpopulation of cancer stem cells, direct evidence for the validity of the cancer stem cell hypothesis in human 
pancreatic cancer still remains controversial due to the limitations of xenograft models. Intriguingly, supportive data 
are now emerging from mouse models using related or different sets of markers for the identification of murine cancer 
stem cells, which can then be tested in a syngeneic environment. Importantly, in these models genetic tools should 
eventually allow for the specific elimination of cancer stem cells in vivo as the urgently needed proof-of-concept 
experiments. Once it has been demonstrated that specific elimination of these cells is possible and therapeutically 
relevant, the clinical impact of cancer stem cell research will become more obvious. 

Targeting of signalling pathways that are of particular importance for the maintenance and the elimination of cancer 
stem cell as the proposed root of the tumour may then lead to the development of novel treatment regimens for 
epithelial cancers such as colon and pancreatic cancer. Supportive data for several novel approaches that have been 
developed in our laboratory over the past 3 years will be presented.
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Son muchos los estudios preclínicos que muestran la existencia en los diferentes tumores de unas células con 
características especiales, capaces de generar un tumor de novo y de formar células tumorales con diferentes. Estas han 
recibido diversas denominaciones como células iniciadoras de tumor o células madre tumorales (cancer stem cells).

Mientras esfuerzos en el laboratorio buscan la mejor manera de caracterizar estas células (biomarcadores), su origen 
y sus características, las vías de señalización molecular que las determinan van siendo estudiadas como potenciales 
dianas terapéuticas. Inhibidores de TGF-beta, PI3K, Sonic Hedghog, NOTCH y WNT están siendo evaluados ya en la 
clínica. 

Analizaremos los primeros resultados con estos fármacos, asi como las barreras y las posibles soluciones para estudiar 
el papel de las cancer stem cells en la clínica.
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La relevancia de los procesos oncohematológicos en el conjunto de la oncología es evidente. Los síndromes linfoproli-
ferativos constituyen un amplio y heterogéneo grupo de neoplasias. Se han erigido en uno de los puntales de la inves-
tigación oncológica, tanto para la biología molecular como para la clínica, y con el desarrollo de nuevos tratamientos.

Aunque los linfomas no hodgkinianos (LNH) aún representan la 6ª causa de muerte por cáncer, la incorporación de es-
quemas de quimioterapia “clásicos” para el linfoma de Hodgkin (LH) como C-MOPP (1970), ABVD (1975) y CHOP (1976) 
para los LNH, supuso una importante mejoría en las respuestas y la supervivencia/curación, así un alto porcentaje de 
nuestros pacientes pasaron a ser largos supervivientes.

En relación a los “curados”, supervivientes con bajo riesgo y con alto riesgo de recaída, y así se contempla en los planes 
de cáncer y calidad de vida, se debe garantizar el acceso al control de las secuelas y a la identificación y cuantificación 
de la toxicidad tardía, el riesgo de desarrollar una segunda neoplasia o complicaciones no neoplásicas como la cardio-
toxicidad, fibrosis pulmonar, disfunción endocrina, hipotiroidismo e infertilidad.

Para los sobrevivientes del linfoma de Hodgkin, curados en las pasadas cinco décadas, hay mucha información biblio-
gráfica sobre los efectos a largo plazo en relación con la extensión de los tratamientos recibidos (1), hoy en día muchos 
de los ensayos clínicos se dirigen hacia una reducción del tratamiento, sobre todo en la estadificación localizada de 
pronóstico favorable. Respecto a los LNH la comunicación es más reciente, en parte por la heterogeneidad de estos 
linfomas, sus muy diferentes pronósticos y tratamientos, sin embargo cada vez se publica más sobre la evolución de los 
supervivientes y la preocupación es mayor al indicar tratamientos de quimioterapia intensiva (2,3). Por otra parte, algu-
nos aspectos de efectos tardíos y recomendaciones de seguimiento pueden ser comunes para el linfoma de Hodgkin y 
los LNH, así como para influenciar en las estrategias de tratamiento de los pacientes de nuevo diagnóstico.

SEGUNDAS NEOPLASIAS

Posiblemente, el efecto tardío más grave de los tratamientos antineoplásicos es la presentación de un segundo cáncer. 
Clásicamente se han clasificado como leucemias y tumores sólidos. Los síndromes mielodisplásicos y las leucemias 
mieloides agudas (LMA) constituyen un efecto secundario con un riesgo relativo relevante, aunque la incidencia (des-
conocida) sea baja. Los agentes alquilantes a dosis altas inducen LMA, también los inhibidores de la topo IIα, aunque 
con incidencia menor. La asociación con radioterapia y el transplante medular incrementa la posibilidad de la entidad. 
Hasta la actualidad no hay estudios específicamente diseñados para valorar distintas estrategias de tratamiento que 
reduzcan la incidencia de SMD/LMA, y además podrían ser necesarias investigaciones de predisposición congénita o 
adquirida, que aumentarían más su dificultad.

¿Puede Adaptarse el Tratamiento Primario de 
los Linfomas Curables para Reducir el Riesgo 
de Efectos Secundarios Tardios?.
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LMA INDUCIDAS POR AGENTES ALQUILANTES:

• LATENCIA: 3-5 años.
• Dosis dependiente.
• Más del 50% están precedidas por un SMD.
• Clásicas: M1, M2 (FAB).
• CITOGENÉTICA: pérdidas a nivel de CR. 5 y 7.

 

LMA INDUCIDAS POR INHIBIDORES TOPO-II:

• LATENCIA: 2-3 años.
• Independientemente de la dosis recibida.
• Infrecuente el SMD previo.
• Clásicas: M4, M5 (FAB).
• CITOGENÉTICA: alt 11q23, alt 21q22.

Para la misma categoría pronóstica, la LMA secundaria tiene peor pronóstico que la LMA de novo.

El cáncer de mama en relación con el linfoma de Hodgkin se asocia con una latencia de al menos 10 a 15 años, con 
mayor riesgo para mujeres con irradiación torácica, campos más extensos, mayor dosis de radioterapia y a una edad 
más joven (4,5,6). Se han establecido medidas de seguimiento para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Otros 
tumores sólidos que se han relacionado con los tratamientos de la enfermedad de Hodgkin son el cáncer de pulmón 
(con el mayor riesgo en los fumadores), y las neoplasias gastrointestinales. Así como el cáncer de vejiga urinaria en el 
caso de los LNH.

CARDIOTOXICIDAD

Es la principal causa no maligna de mortalidad en los largos sobrevivientes del linfoma de Hodgkin. La enfermedad 
arterial coronaria es la complicación más frecuente, entre tres a cinco veces más riesgo que la población general, se ha 
relacionado con las dosis de radioterapia. También hay una mayor incidencia de disfunción valvular. La miocardiopatía, 
disfunción cardiaca tipo I CRCD (chemotherapy-related cardiac dysfunction), dosis acumuladas de doxorrubicina mayo-
res a 500-550 mg/m2 causan una tasa de cardiotoxicidad mayor al 18%. La administración de quimioterapia basada en 
doxorrubicina y la irradiación mediastínica aumentarían el riesgo.

INFERTILIDAD

La esterilidad asociada al cáncer produce un impacto negativo psicológico y en la calidad de vida en los supervivientes 
al cáncer. Los tratamientos de preservación de la fertilidad ayudan emocionalmente a hacer frente al diagnóstico y tra-
tamiento del cáncer. La mayoría de los supervivientes al cáncer en edad fértil prefieren tener hijos biológicos. 

El porcentaje de infertilidad, tanto permanente como temporal, asociada a los tratamientos antitumorales varía y de-
pende de diversos factores:

• La propia enfermedad y localización
• Edad y estado de fertilidad antes del tratamiento
• El tipo y dosis de quimioterapia recibida
• La dosis y localización de la radioterapia

Producen una alta toxicidad sobre las espermatogonias: mostaza nitrogenada, ciclofosfamida y procarbacina y mínima 
toxicidad: metotrexato. En la mujer, bleomicina y adriamicina tienen poca toxicidad en fertilidad. Los alcaloides de la 
vinca y antimetabolitos con efectos leves. Se ha demostrado que ABVD es menos tóxico que MOPP y C-MOPP (7).
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La contestación a la pregunta de si se puede adaptar el tratamiento para reducir el riesgo de efectos secundarios tar-
díos es si, y el ejemplo lo tenemos en la enfermedad de Hodgkin, primero fue con el seguimiento y la identificación 
de los efectos tardíos, para intentar adaptar los tratamientos al riesgo según factores pronósticos. Así se han reducido 
progresivamente los campos de radioterapia (campos extensos-campo afecto-ganglio afecto), las dosis y el número de 
ciclos de quimioterapia, todo ello sin reducir las tasas de curación. Solo será posible alcanzar estos objetivos mediante 
ensayos clínicos bien diseñados y con largos seguimientos.
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El cáncer de testículo es el tumor sólido con mayor índice de curación, ya que su supervivencia a los 10 años es su-
perior al 95%. La quimioterapia basada en cisplatino es la piedra angular de un tratamiento multidisciplinario que ha 
supuesto una ganancia de varias décadas en la esperanza de vida de estos pacientes jóvenes. Sin embargo, este éxito 
se ha visto ensombrecido por la aparición de una considerable morbilidad a largo plazo que incluye el desarrollo de 
segundas neoplasias, enfermedad cardiovascular, neurotoxicidad, nefrotoxicidad, toxicidad pulmonar, hipogonadismo, 
infertilidad y problemas psicosociales diversos [1].

 La primera aproximación para enfrentarnos a este problema requiere una mejoría en las estrategias de investigación 
y en las recomendaciones de seguimiento de estos individuos. Se han señalado varias posibilidades de actuación: 1) 
seguimiento a largo plazo de los supervivientes para evaluar el riesgo de toxicidades emergentes y la evolución de las 
secuelas ya conocidas; 2) desarrollo de modelos de predicción de riesgo que incluyan factores terapéuticos y marca-
dores genéticos o moleculares de efectos adversos tardíos; 3) cuantificación de la carga global de morbilidad médica y 
psicosocial; y 4) formulación de guías de seguimiento a largo plazo e intervenciones basadas en la evidencia [2].

 Una segunda forma de abordar esta cuestión consiste en adaptar el tratamiento primario de los tumores germinales 
para minimizar su toxicidad. Para ello disponemos de dos estrategias complementarias: 1) emplear terapias que re-
sulten menos tóxicas (pero que conserven su efectividad); y 2) restringir el uso del tratamiento a aquellos pacientes 
con mayor riesgo de fracaso terapéutico (esto es, terapia individualizada, adaptada al riesgo). Ambas estrategias son 
factibles en la práctica clínica actual.

 Hay modelos exitosos de sustitución de tratamientos por otros con menor morbilidad, como las nuevas técnicas de lin-
fadenectomía retroperitoneal modificada (con preservación nerviosa) o laparoscópica y la moderna radioterapia retro-
peritoneal, con campos reducidos y a dosis bajas (sólo paraaórtica y de 20 Gy). También la quimioterapia adyuvante con 
carboplatino se ha mostrado equivalente a la radioterapia y presenta menor toxicidad aguda y diferida en los pacientes 
con seminoma en estadio I [3]. 

 En la enfermedad avanzada se ha demostrado que la quimioterapia curativa basada en cisplatino no debe exceder 
los 3-4 ciclos. Esta limitación en el número de ciclos (4 BEP en pacientes de pronóstico intermedio o malo y 3 BEP en 
aquellos de buen pronóstico) disminuye sustancialmente la toxicidad a largo plazo. Si existe riesgo de toxicidad por 
bleomicina (tabaquismo, patología respiratoria, insuficiencia renal o edad superior a 40 años) o se quiere eliminar este 
fármaco (deportistas), puede sustituirse por ifosfamida en los enfermos de mal pronóstico (4 ciclos de VIP) o elimi-
narse aumentando el número de ciclos en aquellos de buen pronóstico (4 EP) [4]. La resección de las masas residuales  
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postquimioterapia es una pieza fundamental en el manejo de estos enfermos, ya que incrementa la posibilidad de cu-
ración y reduce la eventual necesidad de quimioterapia de rescate. También la valoración de los pacientes de mal pro-
nóstico o con recaídas en centros de referencia permite optimizar su tratamiento y a menudo se asocia a una reducción 
en la intensidad del tratamiento y, por tanto, en su toxicidad.

 La aproximación actual a los pacientes con enfermedad limitada al testículo representa el paradigma del tratamiento 
adaptado al riesgo. La elevada eficacia de la quimioterapia de rescate permite restringir el tratamiento adyuvante a los 
enfermos de mayor riesgo o incluso eliminarlo en todos ellos si las condiciones individuales y sanitarias lo permiten. 
Dados los efectos adversos a largo plazo de la radioterapia en pacientes con seminoma (segundas neoplasias y mor-
bilidad cardiovascular) [5], esta terapéutica se emplea cada día con menor frecuencia en los estadios precoces (I y II). 
También la linfadenectomía retroperitoneal se encuentra en desuso en los TGNS en estadio I. Hoy en día se recomienda 
el seguimiento clínico (vigilancia activa) en la mayoría de pacientes con tumores germinales en estadio I [6]. En aque-
llos casos con mayor riesgo de recaída (invasión de rete testis en seminomas, invasión vascular en TGNS) o en que no 
pueda asegurarse un seguimiento adecuado, debe administrarse quimioterapia adyuvante (1-2 ciclos de carboplatino 
en seminomas, 1-2 ciclos de BEP en TGNS) [7,8].

 En resumen, la mayoría de pacientes con tumores germinales testiculares puede curarse en la actualidad con una te-
rapia adecuada. Por ello, en cada caso deben evaluarse los pros y contras de cada tratamiento y las circunstancias 
individuales (deseos y riesgos), no sólo para asegurar la curación sino también para minimizar la posibilidad de efec-
tos adversos agudos y de morbilidad diferida. La adhesión a las recomendaciones de las guías clínicas (basadas en la 
evidencia) y la consulta con centros expertos son herramientas de gran ayuda en este contexto. Así mismo, debe rea-
lizarse un adecuado seguimiento a largo plazo para prevenir e identificar precozmente las eventuales complicaciones 
y secuelas. Debe informarse a los pacientes de estos riesgos y promover en ellos hábitos saludables (actividad física, 
control del peso y abandono del tabaquismo).
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En la actualidad existen dos grupos de tumores con un porcentaje elevado de largos supervivientes, en los que este es-
tatus se consigue principalmente mediante la administración de quimioterapia: los linfomas y los tumores germinales 
testiculares. La quimiocurabilidad de estos tumores ha permitido poner de manifiesto los efectos tardíos de los fárma-
cos utilizados en su tratamiento de forma que, a medida que éstos se han ido conociendo, los esquemas de quimiotera-
pia se han visto modificados y ajustados según el pronóstico de la enfermedad para minimizar la toxicidad a largo plazo.

En la terapia del linfoma de Hodgkin, se ha asociado históricamente la radioterapia con la quimioterapia, de modo que 
los efectos secundarios tardíos serán una combinación de ambos tratamientos.

Los principales efectos tardíos de los tratamientos de los linfomas y de los tumores germinales de testículo son las 
segundas neoplasias (cáncer de pulmón, cáncer de mama, leucemia mieloide aguda y linfoma no Hodgkin), la toxicidad 
cardíaca (ICC, cardiopatía isquémica y lesiones valvulares), la toxicidad pulmonar y la toxicidad gonadal principalmente.

Una proporción importante de los pacientes tratados de estos tumores (especialmente linfoma de Hodgkin y cáncer 
de testículo) lo son a edades tempranas de su vida y las probabilidades de curación para muchos subgrupos de estas 
enfermedades superan el 90%. En el seguimiento del paciente con la enfermedad en respuesta completa, el período 
de los primeros 4 ó 5 años, en el que el objetivo principal es la detección de la recidiva, dará paso a un segundo y más 
prolongado período destinado a la prevención y diagnóstico precoz de los efectos secundarios del tratamiento.

La prevención primaria de las segundas neoplasias en los largos supervivientes de tumores quimiocurables está ba-
sada, como en el resto de la población, en evitar los factores de riesgo. La única acción preventiva demostrada en este 
sentido es evitar el hábito tabáquico. En cuanto al diagnóstico precoz o prevención secundaria de las segundas neopla-
sias quimio y radioinducidas, los esfuerzos deben ser dirigidos a la detección precoz del cáncer de mama y del cáncer 
de pulmón. Estas dos localizaciones tumorales son las más frecuentes y disponemos, especialmente el cáncer de mama, 
de pruebas diagnósticas fiables (mamografía y RNM mamaria).

Entre las toxicidades no relacionadas con las segundas neoplasias, la más importante es la toxicidad cardiovascular. A 
la toxicidad directa de los tratamientos antineoplásicos sobre el miocardio, válvulas cardíacas y arterias coronarias hay 
que añadir el daño provocado por el cortejo hipertensión, dislipemia, diabetes y obesidad correspondiente al síndrome 
metabólico, que es uno de los fenómenos asociados a los largos supervivientes. En este sentido la prevención primaria 
se basa en la recomendación a los pacientes de un estilo de vida saludable (dieta, ejercicio, abstención tabáquica, etc.) 
y en el tratamiento farmacológico con antihipertensivos, estatinas y antidiabéticos si los factores de riesgo lo requie-
ren. En las visitas de control de los pacientes largos supervivientes tratados con quimioterapia, la detección precoz de 
los signos y síntomas de enfermedad cardiovascular mediante la historia clínica y la exploración física es un objetivo 
más importante que la detección de la recidiva neoplásica.
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La toxicidad pulmonar a largo plazo por bleomicina se puede observar básicamente en los supervivientes de linfoma 
de Hodgkin y cáncer de testículo. Evitar el tabaco es la acción preventiva principal en este escenario. Las vacunaciones 
antineumocócicas y antigripales estacionales pueden contribuir a minimizar los efectos de los agentes infecciosos 
sobre el pulmón.
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SESIÓN FORMACIÓN+MIR 2: CÁNCER DE PULMÓN
EL PAPEL DE LA TERAPIA DE MANTENIMINETO EN EL CARCINOMA NO MICROCÍTICO DE PULMÓN AVANZADO

El cáncer de pulmón constituye la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. Sin duda, en una enfermedad de 
pronóstico tan sombrío como el CNMP, un objetivo fundamental es tratar de retrasar la progresión de la enfermedad, 
sin detrimento de la calidad de vida ni el estado funcional del paciente. 

Los dobletes de platino, terapia estándar de primera línea para el CNMP avanzado, han alcanzado un plateau de eficacia, 
que en términos de supervivencia libre de progresión (SLP) está en torno a los 3-5 meses y entre 8-10 meses para la 
supervivencia global (SG)1.

En cuanto a la duración del tratamiento, las recomendaciones clásicas señalan como óptima la administración de 4-6 
ciclos de quimioterapia en ausencia de toxicidad reseñable o progresión tumoral2. La segunda línea se recomienda 
en el momento de la progresión en aquellos pacientes cuyo estado general permita la administración de los fármacos 
reconocidos para tal fin. Siguiendo esta estrategia, sólo entre un 30%- 50% de los pacientes recibirían una segunda 
línea de tratamiento en general con fármacos únicos3. Ha sido la introducción de tratamientos eficaces tras una primera 
línea de tratamiento, así como la llegada de los nuevos agentes biológicos, los que han planteado el debate sobre 
cuándo iniciar una segunda línea o la duración óptima del tratamiento de primera línea. 

El concepto de terapia de mantenimiento ha estado presente en la historia de muchos tumores sólidos desde hace 
años, sin embargo en cáncer de pulmón esta aproximación terapéutica no había conseguido extenderse hasta los 
últimos estudios publicados mostrando resultados positivos, momento en el que el mantenimiento en CNMP se revela 
como una realidad terapéutica:

El estudio JMEN4, analizó el valor del tratamiento de mantenimiento con pemetrexed vs placebo en 444 pacientes tras 
4 ciclos de doblete de quimioterapia convencional sin pemetrexed. La SG resultó significativamente superior (13.4 vs 
10.6, p= 0.012 meses), así como la SLP (4 vs 2 meses p<.00001) para el grupo de pacientes que recibieron el tratamiento 
de mantenimiento sin toxicidad relevante asociada. 

También erlotinib ha sido evaluado con un diseño de estudio similar al comentado previamente: el estudio SATURN5, 
evaluando el tratamiento con erlotinib vs placebo en pacientes con estabilización o respuesta tras 4 ciclos de 
quimioterapia con doblete de platino cumplió su objetivo primario al demostrar la superioridad en SLP (HR 0.71, p<.0001) 
para los pacientes tratados con erlotinib como terapia de mantemimento. También la SG resultó estadísticamente 
favorable para el grupo de pacientes que recibieron erlotinib vs placebo (12 meses vs 11 meses, HR 0.81, p=0.0088), 
sin detrimento significativo en términos de calidad de vida.

La incorporación de bevacizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el factor de crecimiento vascular (VEGF), a 
los dobletes de platino en primera línea de tratamiento ha mejorado de forma significativa la tasa de respuesta y la SLP 
en los dos principales estudios fase III publicados (AVAIL y ECOG 4599) comparado con el tratamiento convencional. 

Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña

Dra. Rosario García Campelo
Dra. Natalia Fernández Nuñez

A Favor.



84

En el estudio ECOG 45996, la mediana de supervivencia fue superior para el grupo de pacientes que recibió la 
combinación con bevacizumab (12.3 frente a 10.3 meses, p=0.003), mientras que en el estudio AVAIL7 la SLP fue 
superior para el grupo de pacientes que recibió bevacizumab comparado con el grupo placebo (6.5 vs 6.1 meses p=.03). 
Utilizando una estrategia semejante, recientemente se han publicado los resultados de otro estudio fase III analizando 
el valor de cetuximab (estudio FLEX), anticuerpo monoclonal antiEGFR, combinado con cisplatino/vinorelbina frente 
a quimioterapia. La supervivencia resultó superior para el grupo de pacientes en el brazo experimental (11.3 vs 10.1 
meses, p=0.044)8. 

En el estudio PARAMOUNT9, recientemente presentado en ASCO, 939 pacientes que recibieron un doblete de platino/
pemetrexed fueron randomizados en caso de no progresión a continuar terapia de mantenimiento con pemetrexed vs 
placebo. La SLP desde la randomización fue de 3.9 meses para el grupo de pacientes en el brazo experimental vs 2.6 
meses en el brazo placebo (p=0.009), sin toxicidad relevante en el grupo de pacientes que recibieron pemetrexed de 
mantenimiento.

La eficacia de las distintas estrategias de mantenimiento en CNMP ha quedado refrendada positivamente en los distintos 
estudios clínicos recientemente publicados, pero sin embargo y teniendo en cuenta la dificultad de predecir hoy en día 
qué pacientes podrán llegar a recibir o no segundas líneas de tratamiento, el mayor reto para el futuro próximo debe 
ser la adecuada selección de pacientes, ya que sin duda, no todos los pacientes serán candidatos o se beneficiarán de 
esta estrategia terapéutica. La combinación de factores clínicos y moleculares podrá ayudar a una mejor optimización 
de recursos y posibilidades de tratamiento.
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La terapia de mantenimiento consiste en la continuación del tratamiento tras la obtención de beneficio clínico con una 
terapia inicial o de inducción, y puede realizarse con uno o varios de los fármacos empleados en la inducción, con la 
introducción de un nuevo agente diferente, o con ambas opciones a la vez. 

Para decidir su indicación se deberá tener en cuenta aspectos propios de los fármacos (eficacia, perfil de toxicidad, con-
veniencia o comodidad de la administración), la calidad de vida y el control sintomático, así como el perfil del paciente 
candidato a obtener beneficio de esta estrategia.

Disponemos de un meta-análisis1 sobre la duración del tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico 
avanzado que indica mejor supervivencia libre de progresión cuando la duración es más larga, con discreta mejor su-
pervivencia también, pero es un meta-análisis sin datos individuales de pacientes, el cual no incluye los estudios con 
terapias dirigidas, y la toxicidad es mayor sin mejorar la calidad de vida de los pacientes. Más recientemente en otro 
meta-análisis2, el tratamiento de mantenimiento consigue beneficios significativos en supervivencia, pero sólo en su-
pervivencia global cuando se cambia a un agente no administrado con el tratamiento inicial.

En diferentes recientes estudios se ha demostrado que la terapia de mantenimiento es eficaz administrando los si-
guientes fármacos: Bevacizumab, Erlotinib, Gefitinib y Pemetrexed; pero resulta necesario identificar exactamente que 
subgrupo de pacientes realmente se va a beneficiar del mismo para que el tratamiento sea individualizado, existen 
todavía dudas en este sentido. Disponemos de algunos datos que nos condicionarán el establecimiento de la indica-
ción de este tipo de terapia, algunos objetivos como la histología, características clínicas o genéticas, la respuesta al 
tratamiento inicial para algunos fármacos, otros son más subjetivos como son la toxicidad, el estado general, el riesgo 
de rápida progresión de su enfermedad, la calidad de vida y control de síntomas, e incluso el propio deseo del paciente 
de querer recibir un tratamiento crónico. 

Son un total de 8 estudios aleatorizados los que en los últimos años han ofrecido resultados positivos de beneficio en 
supervivencia con esta nueva estrategia de mantenimiento (Tabla 1):

• Estudio SATURN3

• Estudio IFCT-GFPC 05024

• Estudio ECOG 45995

• Estudio AVAiL6,7

• Estudio ATLAS8,9

• Estudio JMEN10

• Estudio PARAMOUNT11

• Estudio INFORM12

SESIÓN FORMACIÓN + MIR 2: CÁNCER DE PULMÓN
EL PAPEL DE LA TERAPIA DE MANTENIMINETO EN EL CARCINOMA NO MICROCÍTICO DE PULMÓN AVANZADO
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Pero en estos estudios se pueden detectar algunas limitaciones e incongruencias, y es posible realizar los siguientes 
comentarios:

• La población que recibe esta terapia en los ensayos clínicos de entrada es ya de mejor pronóstico, no ha pro-
gresado al tratamiento de inducción, y es mejor ó más seleccionada que la de la población general.

• Los diseños de los estudios actuales tal vez no nos permitan conocer su impacto real:

• La realización de mantenimiento vs no para fármacos administrados también en la terapia de inducción: p.e. 
Bevacizumab.

• La posibilidad de entrecruzamiento a la progresión.

• La comparación de administración inmediata versus retardada.

• Disponemos de análisis por subgrupos con detección de determinados marcadores predictivos y pronósticos 
clínicos y moleculares, pero todavía no tenemos estudios en dicha población seleccionada.

• La terapias post-estudio pueden condicionar los resultados de supervivencia global y sería recomendable 
que estuvieran preestablecidas.

• Los resultados de los mismos no siempre son congruentes entre sí o totalmente positivos: 

• Para Erlotinib se benefician sobre todo los pacientes que sólo consiguen estabilización con la quimioterapia 
inicial en los Estudios SATURN y ATLAS, pero ésto no se cumple en el Estudio IFCT-GFPC 0502. 

• Para Bevacizumab el Estudio ECOG4599 consigue resultados positivos para supervivencia global pero no en 
el Estudio AVAiL, ni para Erlotinib en el Estudio ATLAS ni en el Estudio IFCT-GFPC 0502, ni para Gefitinib en 
el Estudio INFORM.

• Sobre todo se benefician determinados subgrupos de pacientes con determinadas características clínicas o 
moleculares: p.e. según histología, mutación EGFR.

• Un nº mayor de pacientes reciben un mayor nº de líneas de tratamiento consiguiendo una “intensidad de tra-
tamiento” mayor, y de ahí podría venir el beneficio en supervivencia con esta estrategia de mantenimiento, 
no tanto por su administración temprana: pero esto no se demuestra p.e. en el Estudio IFCT-GFPC 0502 en el 
que la proporción de 2ª líneas es igual entre brazos así como la supervivencia global.

• Presencia de algún grado de toxicidad durante la administración continuada del tratamiento, aunque ésta sea 
básicamente grado 1-2.

• No impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes en el Ensayo SATURN con retraso significativo 
en el tiempo al dolor y necesidad de analgésicos, y retraso significativo en el deterioro de síntomas (dolor 
y hemoptisis) en el Estudio JMEN. No diferencias en calidad de vida en el Estudio INFORM ni PARAMOUNT. 
No se disponen de datos en relación con calidad de vida y/o control de síntomas del resto de estudios. Pero 
tampoco el impacto en calidad de vida es positivo.

• Se trata de una estrategia que obliga al paciente a recibir una terapia de forma indefinida, durante un periodo 
de tiempo prolongado, tal vez no todos los pacientes estén dispuestos a ello.

• Todavía escasa información sobre coste-efectividad para el tratamiento de mantenimiento, con la necesidad 
de identificar población seleccionada.

Estudio 
SATURN

Estudio IFCT-
GFPC 0502

Estudio 
INFORM

Estudio ECOG 
4599

Estudio AVAiL Estudio ATLAS Estudio JMEN Estudio 
PARAMOUNT

Agentes de 
Mantenimiento

Erlotinib 
vs 

Placebo

Erlotinib  
vs 

Gemcitabina 
vs 

Observación

Gefitinib  
vs 

Placebo

Bevacizumab  
vs 

Observación

Bevacizumab 
vs 

Placebo

Bevacizumab 
+ Erlotinib 

vs 
Bevacizumab 

+ Placebo

Pemetrexed 
vs 

Placebo

Pemetrexed 
vs 

Placebo

Tabla 1.- Estudios Fase III recientes positivos con diferentes terapias de mantenimiento.
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Pero además, existen algunos estudios recientes con tratamiento de mantenimiento que han resultado negativos:

• Con Docetaxel en el Estudio de Fidias et al13

• Con Gefitinib en el Estudio EORTC 08021-ILCP 01/014

En conclusión, hoy disponemos de datos positivos claros para la opción de tratamiento de mantenimiento en 1ª línea de 
cáncer de pulmón no microcítico avanzado, en donde, tras haber conseguido beneficio clínico, iniciamos la 2ª línea de for-
ma precoz, ó continuamos con algunos fármacos que ya administrábamos, y esto sabemos ya en la actualidad que permite 
retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la supervivencia. Son aspectos ciertamente relevantes el que se realice 
con buena tolerancia y conservando al menos la calidad de vida, y los estudios con resultados disponibles se ajustan 
bastante bien a estas premisas. Y por ello es una terapia estándar en nuestra práctica clínica. Pero también existen una 
serie de limitaciones e incongruencias detectadas en estos estudios: su diseño, selección de pacientes, resultados de los 
estudios, toxicidad, calidad de vida, tratamiento crónico, coste-efectividad; y también incluso algún estudio es negativo.
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To date, systemic chemotherapy is the only treatment that has demonstrated to improve survival in patients with 
advanced bladder cancer. Before modern chemotherapy regimens, median survival of these patients was 6 months 1. 
The M-VAC regimen (cisplatin, methotrexate, doxorubicin and vinblastine) ,first reported in 1985, showed promising 
activity in urothelial carcinomas but limited by toxicity. High-dose of M-VAC and the combination of gemcitabine 
and cisplatin (GC) were studied posteriorly showing comparable activity with less toxicity for GC which is currently 
considered the standard alternative to M-VAC. 

In an effort to improve clinical outcomes, triplet chemotherapy regimens have been investigated. The combination of 
Paclitaxel, gemcitabine and cisplatin (PCG) improved overall response rate and showed a longer median survival on 
eligible patients. Recently, vinflunine has been approved as second-line treatment in advanced bladder cancer after 
first-line platinum-based chemotherapy, based on the improvement obtained in overall survival in eligible patients and 
in response rates, disease control and progression free survival in the overall patient population 2. 

New chemotherapy drugs

After the taxanes and gemcitabine several other agents have been tested in bladder cancer aiming to improve both 
patients’ outcome and treatment tolerance. Pemetrexed is a multitargeted antifolate (MTA) that inhibits multiple folate-
dependent enzymes. This drug achieved a 33% response rate in chemo-naïve patients, and 27% as second line therapy 
3. This initially promising activity was not subsequently confirmed4.Piritrexim, an oral antimetabolite, demonstrated a 
38% response rate when used as a single agent in chemotherapy-naïve patients, whereas responses dropped to 23% 
in previously treated patients 5-7. 

ABI-007 (Abraxane) is a novel albumin-bound nanoparticle formulation of paclitaxel. It is being tested in a phase II 
study as second-line chemotherapy after cisplatin failure. Preliminary results with a small patient number show a 35% 
of partial responses and another 35% of stabilizations 8,9. Result of this agent have been updated at ASCO-GU 2011 
with promising activity.

Pralatrexate is a novel antifolate with a unique activity profile. Mechanistic diferences were established through 
enhanced cellular uptake and intracellular polyglutamylation of pralatrexate. The polyglutamylated metabolites have 
a prolonged intracellular half-life and it correlates with more antitumoral activity in xenografts models compared to 
methotrexate or pemetrexed 10. Pralatrexate has been approved for treatment of relapsed or refractory peripheral 
T-cell lymphoma by FDA 11, and it is a promising drug in solid tumors that have sensibility to other antifolates. A phase 
II clinical trials with pralatrexate in bladder cancer second line has completed accrual. 
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Eribulin is a non-taxane, structurally simplified, synthetic analogue of the marine natural product halichondrin B, a 
large polyether macrolide derived from a marine sponge 12. Eribulin inhibits microtubule dynamics resulting in 
the suppression of microtubule polymerization, without effects on depolymerization 13. In phase I studies, a small 
fraction of Eribuline (<10%) was excreted by urine 14,15, and it can be administrated at full doses in patients with renal 
dysfunction 16. Erbulin shows activity as a monotherapy in urothelial tumors, showing a response rate of 38% in a 
phase II study 17.

In summary, modern combination chemotherapy regimens and new agents have produced modest survival benefits for 
patients with advanced transitional cell carcinoma (TCC) of urothelial tract. Because the lack of chemotherapy response 
or drug resistance is the major cause of mortality in this disease, two main approaches, are being developed to improve 
treatment outcome: the identification of effective targeted therapies and the optimization of chemotherapy through 
the use of molecular markers that predict chemosensitivity. 

Development of biomarkers that predict positive or negative outcome is an essential first step toward individualized 
therapy, which is crucial to enable judicious patient selection, to avoid unnecessary toxicities, and to optimize the use 
of constrained financial resources. Thus, identification of biomarkers that can be confidently used for patient selection 
to produce optimal treatment benefits is a current and urgent challenge. 

Molecular prognostic and predictive markers

Even though clinical and pathological variables provide certain prognostic and predictive information, they are not 
helpful at guiding the choice of best therapeutic option for each individual patient. Active research is ongoing on 
several candidate biomarkers with the goal to facilitate the development of true personalized medicine. In advanced 
bladder cancer, ERCC1 activity –related to resistance to cisplatin based chemotherapy- emerged as an independent 
prognostic factor for survival in patients treated with cisplatin-based chemotherapy 18. In the neoadyuvant setting, 
BRCA1 has also emerged as a predictive marker of platinum based therapy 19 .The level of expression of other genes, 
such as p53, Rb, EGFR, VEGF, and metalloproteinases, has also been studied 1. 

However, prognostic models based on a single parameter are generally inadequate. To optimize treatment 
individualization, molecular profiling should be extensively mapped. Complex genetic signatures obtained from gene 
expression microarray analysis have the potential to provide reliable prognostic and predictive value 20, but results 
must been confirmed in large cohorts before they are adopted into daily clinical practice.

Targeted therapies in bladder cancer

The better understanding of tumour biology and the complex cellular pathways that control cancer growth will improve 
the development of targeted therapies for the treatment of malignancies. 

In bladder cancer, two tyrosine-kinase receptors – the epithelial growth factor receptor (EGFR) and HER-2- are often 
overexpressed.. Nonetheless targeted agents against these kinases such as trastuzumab , lapatinib and gefitinib 1 have 
demonstrated disappointing activity, and only erlotinib given in the neoajuvant setting has shown relevant activity 
in a small fraction of patients 21. We are in great need of discovery and validation of predictive molecular markers of 
response to define patient subgroups who can benefit from these therapies in the future. 

The acknowledgement of the important role of angiogenesis in bladder cancer and the availability of new antiangiogenic 
drugs have prompted their use in metastatic bladder cancer. The vascular-endotelial growth factor (VEGF) is a key element 
in this process. Sunitinib and sorafenib are small molecule inhbitors of the VEGF tyrosine kinase receptor amongst other 
kinasees, and these antiangiogenic agents have demonstrated activity in renal cell carcinomas, gastrointestinal stromal 
tumours –GIST- (sunitinib) and hepatocellular carcinomas (sorafenib). Bevacizumab is an antibody against VEGF that is 
active in different types of cancer (breast, colorectal, lung, renal cell, glioblastoma and ovarian).
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In a preclinical model, sunitinib has demonstrated activity against urothelial carcinoma both as single agent and in 
combination with cisplatin 22. Clinical activity of sunitinib in second line has been reported in a phase II study from 
MSKCC. The study did not achieve the pre-planned response rate, but 29% of stabilizations longer than 3 months were 
reported 23. A phase II trial of sunitinib first line in patients unsuitable for cisplatin has recently been reported 24. These 
phase II together with well powered phase III studies will define the role of sunitinib in the treatment of advanced 
bladder cancer.

Sorafenib has been tested as monotherapy in phase II trials both in first and second-line of therapy, but no responses 
were observed 25,26. 

Bevacizumab is under study in combination with chemotherapy as first-line treatment. Preliminary results from a 
phase II trial combining cisplatin, gemcitabine and bevacizumab have been communicated with promising results 27. 
This scheme is now being tested in a randomised phase III trial compared with cisplatin, gemcitabine and placebo in 
the CALG-B group. An ongoing phase II trial al MSKCC is evaluating the combination of gemcitabine, carboplatin and 
bevacizumab in patients unfit to receive cisplatin. 

The results from these trials will be available in the coming years to help us define whether there is a role for anti-
angiogenic agents in the treatment of advanced bladder cancer. 

The development of drugs that target genetic defects in selected patients with cancer has led to important treatment 
advances. However, there are still major challenges that need to be optimized, and rapid improvement is being made in 
the field of genomic medicine in oncology. Recent findings on specific druggable targets found in urothelial tumors will 
be updated since the data presented at ASCO-GU 2011 28. 

Summary

It is plausible that in the immediate future, treatment will be customized for each individual based on not only tumor 
genetic or epigenetic expression but also on different profiles (e.g., pharmacogenomic, immunologic, and metabolomic). 
With an expanding list of potential biologic targets and limited patient resources, definitive, prospective, and highly 
selective trials are needed to address the value of specific targeted agent. Prerequisites for the success of these trials 
include a clearly defined patient population, clearly defined endpoints, and rigorous statistical methods. Ultimately, 
well-powered phase III studies will determine if these targeted compounds have a successful role in the treatment of 
advanced bladder cancer, and advances are only possible by a concerted international effort to enroll all patients with 
TCC in clinical trials.
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Improved knowledge about the oncogenic events in melanoma has allowed recognizing the key importance of activating 
mutations in the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway, with mutations in c-kit, NRAS or BRAF in over 80% 
of the cases. The fact that they are mutually exclusive, with the common denominator of activating the MAPK pathway 
output of cell proliferation, points to their biological importance as driver oncogenic mutations. The most frequent 
mutation is the BRAFV600E mutation (1), present in 50-60% of melanomas, leading to a 500-fold increased kinase 
activity (2). 

Targeting BRAFV600E has become a validated clinical target for patients with metastatic melanoma (3). The BRAF 
inhibitor vemurafenib (formerly PLX4032 from Plexxikon/Roche-Genentech) has demonstrated an unprecedented 
80% unconfirmed and 53% confirmed response rate in patients with BRAFV600E mutant melanoma (4, 5), and recent 
results of a phase 3 clinical trial demonstrate its survival advantage over DTIC chemotherapy in first line therapy for 
melanoma (6). The most common toxicities from vemurafenib are grade 1-2 joint pains, skin rash and fatigue. The most 
common grade 3-4 toxicitiy with vemurafenib is the development of cutaneous squamous cell carcinomas (cuSCC), 
most of keratoacanthoma subtype, which are easily managed with simple surgical excision.

The relevance of targeting BRAF is further strengthened by the results with the BRAF inhibitor GSK2118436 providing 
similarly promising results in early testing (7). This agent is also undergoing phase 2 and 3 clinical trial testing in 
patients with BRAF mutant melanoma. 

Despite these early successes, the clinical activity of BRAF inhibitors is hampered by the development of acquired 
resistance, frequently within months (median 6-8 months). Recent experiences studying the molecular pathways 
leading to acquired resistance demonstrate that progression after a response to BRAF inhibitors may be mediated by 
the reactivation of the MAPK signaling through secondary mutations in NRAS or upregulation of COT, or through an 
alternative survival pathway induced by the upregulation of receptor tyrosine kinases like PDGFRβ or IGF1R (8);(9, 10). 
This knowledge provides a scientific rationale for the further clinical testing of multi-targeted inhibition of primary and 
secondary oncogenic signaling in BRAFV600E mutant metastatic melanoma.

One approach to address resistance to single agent BRAF inhibitor therapy is the combination with a MEK inhibitor. 
This combination would be able to treat or prevent acquired resistance that is mediated by mechanisms that reactivate 
the MAPK pathway and go through MEK. In addition, blocking MEK downstream of BRAF in cells wild type for BRAF 
would prevent the phenomenon of paradoxical MAPK pathway activation with RAF inhibitors, which may prevent the 
development of cuSCC. The early clinical trial testing of this combination is highly promising (11). 

The fact that the BRAFV600E mutation is the most common single nucleotide mutation in human cancer described 
to date, affecting 7% of all cancers, provides a broad implication of studying how BRAF can be effectively targeted in 
melanoma (where it is most prevalent) to potentially provide treatment options for other BRAFV600E mutant cancers.
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Each year 1.7 million people die from cancer in Europe. Incremental survival gains have been achieved with the succes-
sive approval of new agents in several metastatic cancers. In the past decade, advances in cell signalling biology have 
led to the introduction of novel treatments directed against molecular targets implicated in tumour growth. Tyrosine ki-
nase inhibitors and monoclonal antibodies are key components of this new anti-cancer armamentarium. TKI are mostly 
ATP-mimetics and therefore of only relative selectivity. Nevertheless some TKI have clearly improved survival outco-
mes. Imatinib is a tyrosine kinase inhibitor (TKI) that has substantially improved survival in metastatic gastrointestinal 
stromal tumours (GIST). Long-term adjuvant imatinib also decreases the risk of recurrence. Sunitinib, another TKI, has 
shown efficacy as second-line therapy in patients with metastatic renal cell carcinoma and has subsequently improved 
survival and health-related quality of life compared with interferon-alpha as first-line treatment. In addition, sunitinib 
extends survival in GIST patients that have progressed on imatinib. Sorafenib, another TKI targeting notably VEGFR, 
has increased overall survival in unresectable hepatocellular carcinoma patients, and has some activity in second-line 
metastatic renal cell carcinoma. Erlotinib is the only approved third line therapy in non-small cell lung cancer, and has a 
modest effect in pancreatic cancer with gemcitabine. Along with gefitinib, another EGFR TKI, it has outstanding clinical 
activity (increased objective response and PFS) in EGFR mutated NSCLC patients. Lapatinib, another TKI, appears to 
have some activity in HER2 positive breast cancer. PF-02341066 (crizotinib) is a TKI targeting notably ALK and MET, with 
clear PFS and objective response benefit in ALK translocated NSCLC. 

Some challenges problems related to TKI use in oncology, include: failure to combine them with chemotherapy, fre-
quent lack of predictive biomarkers, and cost. The first issue is striking, with the exception of xeloda-lapatinib and 
gemzar-tarceva, all other combinations of TKI with chemotherapy (more than 6 phase III trials in NSCLC, and colorectal 
cancer) have failed…. 

Regarding monoclonal antibodies, bevacizumab has demonstrated survival advantages in the metastatic setting in 
breast, non-small cell lung, ovarian and colorectal cancer, as well as to some extent in glioblstoma. Trastuzumab is not 
only a major therapy in the setting of HER2 metastatic cancer but also a curative therapy for localized breast cancer in 
the adjuvant setting. Cetuximab can be combined with radiotherapy or chemotherapy in HNSCC, as well as in colorectal 
cancer (the latter is also the case of panitumumab). 

While the use of some MTA is strongly directed by biomarker testing (e.g. trastuzumab in HER2+ breast cancer), the use 
of many others is not. For example, the development of surrogate markers specific to the unique actions of angiogene-
sis inhibitors (e.g. bevacizumab, sunitinib, sorafenib) has proved particularly difficult. 

At nearly €57 billion, cancer costs account for around 6% of total healthcare costs in Europe. Although the annual costs 
per cancer patient have increased, these costs remain very much in line with those for other major chronic diseases. The 
increase in the costs of cancer drugs in recent years is due mainly to the use of innovative anticancer drugs, including 
molecular targeted agents, although the total cost of cancer care is still dominated by hospitalisation costs. In order to 
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optimise their cost-effectiveness, molecular targeted agents should be used only in patients with tumours expressing 
the relevant molecular target. Ideally molecular target tests should be developed alongside the development of the 
associated molecular targeted agent. However, in practice, the priorities and rationales of drug marketing may differ 
from those of scientific research and the development of biomarkers is a difficult and costly process, as exemplified by 
the controversy in HER2 testing in women with breast cancer. 

In conclusion, molecular targeted therapies have changed the treatment of certain cancers and are progressively being 
integrated into therapeutic strategies. Molecular targeted agents are initially evaluated in metastatic disease. However, 
their most profound impact is observed in the adjuvant setting, where they contribute to curative therapy rather than 
mere palliation. Thus, potential limitations on their approval for metastatic disease may have a major impact on cancer 
care. Molecular targeted therapies are costly, but probably no more than treatments for other major chronic diseases in 
the context of the global costs, the disease burden and their established benefits. While the cost-effective use of some 
molecular targeted therapies is aided by biomarkers, for others the development of biomarkers is required to permit 
and direct the extension of their use into adjuvant therapy. In addition to their cancer uses, molecular targeted agents 
are also likely to find new applications in other areas of medicine.
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La personalización del tratamiento del cáncer es una ambición aún no cumplida en su totalidad, aunque nos permite 
hoy en día ofrecer a algunos pacientes mejores opciones terapéuticas, que tienen impacto en la supervivencia o la 
calidad de vida. Cabe destacar los biomarcadores disponibles actualmente para seleccionar tratamientos en pacientes 
con cáncer de mama, pulmón, colon y gástrico. Por ejemplo, en cáncer de mama es clave conocer el estado de los re-
ceptores hormonales y la presencia o no del oncogén HER2 para seleccionar el tratamiento de cada paciente. En cáncer 
de colon necesitamos conocer le presencia o no de mutación del oncogén K-ras en el tumor, y en cáncer de pulmón no 
microcítico avanzado la presencia de mutaciones activadoras del gen EGFR. Los resultados de estos biomarcadores, 
permiten seleccionar el tratamiento de tres cuartas partes de los casos de cáncer de mama, que en la actualidad reci-
ben hormonoterapia o un tratamiento específico contra el oncogén HER2. En cuanto al cáncer de pulmón, la detección 
de mutaciones de EGFR supone poder ofrecer un tratamiento diferente, con un fármaco oral en vez de quimioterapia 
convencional, a más de 2000 pacientes españoles cada año. De igual forma, el 60% de los pacientes con cáncer de co-
lon avanzado podran beneficiarse de los fármacos biológicos disponibles, evitándose el tratamiento con anti-EGFR en 
el 40% de pacientes que presentan una mutación en K-ras. El 15-20% de los pacientes con cáncer gástrico avanzado 
pueden recibir un tratamiento específico basado en un biomarcador. 

La trascendencia de la mejor selección del tratamiento para los pacientes oncólogicos ha generado una iniciativa, lide-
rada por la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que 
tiene como objetivo establecer consensos específicos sobre biomarcadores para cada tipo de cáncer.  Estos consensos 
son elaborados conjuntamente por expertos en cada tumor de las dos especialidades.

ya en mayo de 2009 miembros de ambas sociedades trabajaron de forma conjunta en un documento sobre recomen-
daciones para la determinación de HER2 en cáncer de mama. Esta colaboración inicial permitió definir con claridad 
en que pacientes afectos de cáncer de mama y con que técnicas debía determinarse HER2 así como los  controles de 
calidad que debían relizarse en los laboratorios que quisieran acreditar la realización de esta técnica.  Una experiencia 
posterior ha continuado con la determinacion de HER2 en cáncer gástrico.  SEAP y SEOM han elaborado a continuación 
documentos de consenso de biomarcadores en cáncer de  pulmón y cáncer de colon que serán publicados en 2011. 
En al ánimo de ambas sociedades está también la elaboración de consensos de biomarcadores en otros tumores en un 
futuro cercano.

SEAP y SEOM son dos sociedades científicas comprometidas para las que son prioridades irrenunciables el enfoque 
multidisciplinar del cáncer y la selección del mejor tratamiento disponible para cada paciente. Por todo ello es de vital 
importancia continuar con estos consensos de actuación, que promueven la estandarización en los hospitales, reducen 
la variabilidad clínica y velan por la máxima calidad asistencial. 
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Debido a la necesidad creciente de estudiar marcadores genéticos y moleculares de respuesta a fármacos en los pa-
cientes oncológicos (“marcadores predictivos o dianas terapéuticas”), la Sociedad Española de Anatomía Patológica 
(SEAP) consideró necesaria la ampliación de su Programa de Garantía de Calidad en Patología (coordinador: Dr Jesús 
Javier Sola, Clínica Universitaria de Navarra). De acuerdo con ello, a los módulos ya clásicos (Inmunohistoquímica Ge-
neral, Patología Mamaria, Patología Linfoide, Diagnóstico Histopatológico y Citopatológico), se ha añadido reciente-
mente un Módulo de Patología Molecular (“Mirando al Gen”), que sigue el modelo propuesto por la European Society 
of Pathology.

En relación con este nuevo módulo, durante el año 2011 se están llevando a cabo dos rondas en las que se evalúa la 
calidad pre-analítica, analítica y post-analítica (interpretación de los resultados) del estudio mutacional de los genes 
KRAS, EGFR y BRAF. En ediciones sucesivas se irán añadiendo otros biomarcadores.

Los participantes reciben, previa inscripción, una serie de preparaciones sin teñir, correspondientes a casos con y sin 
mutaciones de EGFR y KRAS. Cada cristal está claramente identificado con el número correspondiente a la muestra y el 
número correspondiente a la sección.

Cada laboratorio debe realizar la determinación de mutaciones en dichas muestras, utilizando para ello los protocolos 
que emplee de forma habitual en la práctica clínica. Con el fin de valorar el porcentaje de celularidad tumoral de las 
muestras remitidas, es imprescindible teñir con hematoxilina y eosina una de las secciones remitidas de cada caso, para 
que pueda valorarse la necesidad de realizar macro/microdisección.

Una vez agotado el plazo, los participantes remiten a la SEAP:

• Formulario con la información solicitada, relativa a las distintas etapas del análisis de mutaciones (método de 
extracción de DNA, etc…). 

• Resultado del análisis realizado. 

• Datos analíticos sin interpretar (gráficos de secuenciación directa, archivos del software de PCR en tiempo 
real, etc…). 

• Informe con los resultados del análisis para algunas de las muestras indicadas en el formulario (se toma como 
modelo el informe que, de forma habitual, se remite al oncólogo que solicita la determinación de mutaciones). 

Los datos son evaluados y discutidos por el comité de expertos de la SEAP. En todo momento se mantiene el anonimato 
de los participantes y cada laboratorio recibe un informe general.

Puede obtenerse información actualizada de este Programa y de sus diferentes módulos en la página web de la Socie-
dad Española de Anatomía Patológica (www.seap.es ).

Programa de Calidad en Patologia Molecular 
de la SEAP: “Mirando al Gen”.

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Barcelona

Dr. Aurelio Ariza Fernández
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Un documento como el que nos ocupa debe comenzar con una declaración de intenciones, la descripción de una 
misión, una visión y unos valores en los que apoyarnos. Nuestra misión como en todo aquello relacionado con la 
medicina debe ser la de conseguir el mejor diagnóstico y tratamiento para nuestros pacientes y nuestra visión es 
la de aplicar tratamientos lo más específicos y racionales basados en datos objetivos. Sin embargo, hoy en día este 
deseable horizonte queda oculto bajo un cierto grado de confusionismo debido al cambio de paradigma de la medicina 
actual, a la atomización de la asistencia en especialidades y subespecialidades y a la situación económica que están 
cambiando nuestra forma de actuación. Son necesarias por tanto acciones que potencien el enfoque multidisciplinar 
en oncología, que pongan en común los valores de cada una de las especialidades y que los profesionales que estamos 
implicados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón establezcamos las bases y las pautas de utilización de 
los biomarcadores tanto existentes como los que previsiblemente nos van a inundar en un futuro próximo.

La base de la asistencia en cáncer de pulmón debe ser el equipo multidisciplinar que es capaz de diagnosticar en un 
tiempo adecuado, de manera certera y con la menor molestia posible para el enfermo una neoplasia pulmonar. No sólo 
esto, el equipo conoce la existencia de nuevos tratamientos y sabe aplicarlos basado en una indicación precisa y en 
datos asociados a biomarcadores. Y además debe gestionar adecuadamente nuestros recursos para que la asistencia 
no sólo sea excelente, si no que sea la mejor que podemos permitirnos en cada situación, es decir que trabajemos en 
una situación de eficiencia. 

La existencia de biomarcadores que se comportan como factores predictivos de respuesta a fármacos es un hecho, y los 
hospitales debemos estar preparados para responder a las necesidades de los pacientes. La selección adecuada de los 
tumores que deben ser analizados para cada biomarcador es una decisión crucial ya que además de permitir adoptar 
una terapéutica específica en un tiempo adecuado, evitará tratamientos innecesarios con el ahorro correspondiente 
tanto desde el punto de vista económico como de ingresos y atención provocada por toxicidad medicamentosa.

Este documento incide en el diagnóstico histopatológico preciso como primer biomarcador. Por tanto la primera fase en 
el desarrollo e implantación de cualquier biomarcador en la clínica es una buena toma de la biopsia o citología a partir 
de la que se va a obtener el material susceptible de análisis. Por tanto, requiere de la colaboración de broncoscopistas, 
radiólogos y cirujanos para que la muestra sea procesada lo antes posible y en las mejores condiciones de preservación. 
Una vez en manos del patólogo, este debe ser consciente de que en el 70% de los casos de cáncer de pulmón sólo va 
a ser posible contar con esa muestra para realizar todo el estudio. Por tanto, su responsabilidad no sólo va ser realizar 
el diagnóstico correcto morfológico e inmunohistoquímico en el menor tiempo posible, si no que va a tener un papel 
crucial en el manejo del tejido para administrarlo y que permita los estudios moleculares subsiguientes. Es preciso 
estandarizar los procesos de trabajo en los servicios de anatomía patológica para optimizar el manejo del tejido o la 
muestra citológica.

Dpto. Anatomía Patológica. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander (Cantabria)

Dr. José Javier Gómez Román

Aplicación de Biomarcadores en CPNM
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La colaboración del oncólogo tanto médico como radioterapeuta es fundamental a la hora de precisar datos clínicos 
que orienten hacia el tipo de biomarcador que deberá ser analizado en primer lugar ya que llegados a este punto, un 
algoritmo de trabajo debe estratificar a los pacientes de acuerdo a sus características clínicopatológicas hacia el tipo 
de mutación o alteración genética más probablemente asociada a su tumor. De nuevo la necesidad de optimizar el 
material del que disponemos hace imprescindible esta comunicación entre el oncólogo y el patólogo.

Es por tanto fundamental comprender y analizar adecuadamente todas las fases del proceso diagnóstico, que abarcan 
desde la toma de muestras celulares y su procesamiento hasta su diagnóstico morfológico y molecular. Esta “gestión 
por procesos” debe encaminarnos a unificar los procedimientos que se utilizan tanto en las fases preanalíticas como 
analíticas y postanalíticas, para alcanzar estándares de calidad que puedan convertirse en la base de sistemas de 
acreditación de centros y servicios con la participación inexcusable de las sociedades científicas y la colaboración 
necesaria de la industria. 

Y por último me gustaría volver a incidir en dos aspectos que estimo fundamentales. El primero es que la situación 
clínica del paciente es la que debe conducirnos a la toma de decisiones en cuanto a toma de segundas biopsias o 
procedimientos invasivos. Y el segundo y último aspecto correspondería con el trabajo en equipo. Cada hospital tiene 
sus peculiaridades, sus grupos de investigación y sus grupos asistenciales cada uno con sus intereses y afinidades, 
pero lo que no cabe duda es que sin que exista comunicación y colaboración entre neumólogos, cirujanos, patólogos, 
biólogos moleculares, oncólogos y todo el personal implicado en el manejo del paciente con cáncer de pulmón no 
existirá una asistencia adecuada, de calidad y coste-efectiva.
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Necesidad de una Guía de Consenso para la Determinación de HER2 en el Carcinoma Gástrico

Después de la publicación del ensayo ToGA resulta obvio que la determinación fiable del estado de HER2 en pacientes 
con carcinoma gástrico es un requisito imprescindible para el uso correcto del tratamiento anti-HER2. Sin embargo, 
como hemos aprendido en el carcinoma de mama, la determinación de HER2 tiene numerosas dificultades en la realidad 
cotidiana por su complejidad y requiere seguir unos criterios estrictos en su metodología e interpretación. Estudios 
recientes sugieren que uno de cada cinco tests de HER2 es erróneo. Además, todavía quedan por resolver cuestiones 
tan importantes como el significado predictivo del nivel de amplificación o de la polisomía del cromosoma 17.

Por estos motivos, patólogos y oncólogos médicos expertos en la determinación de HER2 y en carcinoma gástrico, 
en representación de las sociedades respectivas (SEAP y SEOM), han trabajado para debatir y consensuar las 
recomendaciones nacionales de determinación de HER2 en pacientes con carcinoma gástrico. Estas propuestas se basan 
no sólo en la experiencia de los participantes en el consenso, sino también en la evidencia científica disponible en la 
literatura. Hay que insistir que esta es, hasta donde sabemos, la primera guía de estas características que se publica. 

El resultado es esta guía hecha para que sirva de base a patólogos y clínicos de nuestro país para la práctica diaria. 
El objetivo es bidireccional. Por un lado, proporcionar a los patólogos unas recomendaciones detalladas sobre las 
diferentes fases de la determinación de HER2 en el carcinoma gástrico, de manera que la aplicación de esta técnica 
se realice de manera estandarizada en los diferentes centros sanitarios de nuestro país y se eviten los problemas 
metodológicos y de interpretación que han sido comunes en el caso de la determinación de HER2 en el carcinoma de 
mama. Por otro, dar a conocer al clínico las indicaciones y limitaciones actuales de la determinación, de manera que 
se pueda establecer una comunicación fluida entre patológos y oncólogos, que contribuya a un mejor tratamiento del 
paciente con un carcinoma gástrico.

¿Qué Diferencias Hay con el Carcinoma de Mama?

Al valorar la sobreexpresión/amplificación de HER2 en el carcinoma gástrico deben tenerse en cuenta una serie de 
hechos diferenciales fundamentales a la experiencia adquirida en la valoración de HER2 en el carcinoma de mama, 
como son:
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determinación de HER2 en el carcinoma gástrico
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1. La prevalencia de distribuciones heterogéneas de la amplificación de HER2 en el carcinoma gástrico es más alta 
que la detectada en mama.

2. La correlación entre los niveles de expresión de HER2 detectados por imunohistoquímica y el estado del gen es 
inferior a la observada en el carcinoma de mama. Un número significativo de los tumores gástricos con niveles de 
expresión catalogados como 0/1+ presentan amplificación de HER2. En el estudio ToGA, hasta un 18.6% de los 
carcinomas gástricos 1+ presentaron amplificación de HER2.

3. La tasa de pruebas rechazadas por causas pre-analíticas en muestras de carcinoma gástrico podría ser menor al 
utilizar con frecuencia biopsias diagnósticas de pequeño tamaño.

4. De acuerdo con la aprobación de la EMEA para trastuzumab, la inmunohistoquímica es más predictiva que la 
hibridación y, por tanto, ésta debe reservarse para re-clasificar los casos 2+.

Algoritmo para la determinación de HER2

El algoritmo propuesto tras la publicación del ensayo ToGA es realizar un cribado inicial con inmunohistoquímica, en 
donde los casos 3+ serían subsidiarios de tratamiento y los casos 2+ necesitarían ser confirmados con hibridación in 
situ (ver Tablas 1 y 2).

Comentarios	finales

La rapidez con que se ha organizado y publicado esta guía de consenso SEAP-SEOM (tan solo unos meses después de la 
publicación del ToGA y de manera simultánea con la aprobación definitiva en España de la indicación de Trastuzumab 
para el tratamiento de los pacientes con carcinoma gástrico avanzado) delimita los siguientes objetivos científicos en 
este campo:

1. Establecimiento de un control de calidad específico en la determinación de HER2 en el carcinoma gástrico, con 
especial énfasis en asegurar la calidad de la fase post-analítica (interpretación), teniendo en cuenta las importantes 
diferencias con el carcinoma de mama.

2. Promover estudios diseñados para responder a las siguientes preguntas en relación a la muestra de elección para 
el estudio de HER2:

• Biopsia endoscópica versus pieza quirúrgica

• Tumor primario versus metástasis locoregional versus metástasis a distancia

3. Recomendar un análisis exhaustivo de algunos subgrupos del ensayo ToGA, que permita esclarecer la razón y 
el significado predictivo de la ausencia de correlación entre los niveles de expresión de HER2 detectados por 
inmunohistoquímica y el estado del gen determinado por hibridación in situ. En este sentido sería muy importante 
la realización de estudios que analicen la concordancia entre las distintas metodologías de estudio de HER2.
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TABLA 1. Interpretación de la determinación inmunohistoquímica de her2 

Se evaluará exclusivamente en el componente infiltrante y la tinción de membrana:

Negativo (0) Ausencia de tinción o tinción en menos del 10% de las células (piezas quirúrgicas) 1
Negativo (1+) Tinción de membrana, al menos lateral, casi imperceptible (visible sólo con el objetivo de 

40x) en ≥ del 10% de las células (piezas quirúrgicas) 1
Indeterminado (2+) Tinción de membrana, al menos lateral, moderada (visible con los objetivos de 10x-20x) en 

≥ del 10% de las células (piezas quirúrgicas) 1
Positivo (3+) Tinción de membrana, al menos lateral, intensa (visible con los objetivos de 2.5x-5x) en ≥ del 

10% de las células (piezas quirúrgicas) 1
1 en las biopsias endoscópicas se consideran positivos nidos tumorales de al menos cinco células, independientemente del porcentaje de 

tinción (por ejemplo, menos del 10%).

TABLA 2. Interpretación de la determinación de her2 mediante hibridación in situ

Se evaluará sólo el componente tumoral 
Se evaluarán al menos 20 células (pieza quirúrgica)

Interpretación (técnicas de doble sonda): 

No amplificado: Ratio de señales del gen HER2 frente a señales del cromosoma 17 menor de 2

Amplificado: Ratio de señales del gen HER2 frente a señales del cromosoma 17 ≥ 2

Polisomía: Número de señales del centrómero 17 por núcleo ≥ 3. 

Monosomía: Número de señales del centrómero 17 por núcleo <1,5.* 

No interpretable: si ocurre al menos una de las siguientes circunstancias: 

No hay presencia de señales de una u otra sonda en al menos 20 células 

Si estas señales son débiles o inexistentes en más del 25% de las células. 

Los controles no muestran el resultado esperado

*En algunos casos con monosomía 17, la relación HER2/CEN17 = 2 es causada por la existencia de una única copia del centrómero 17 y dos 

copias del gen HER2, por lo que estos casos no deberían interpretarse como amplificados
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SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR 3: PáNCREAS VÍA BILIAR

INTRODUCCIÓN

La resección quirúrgica es el único tratamiento potencialmente curativo para el cáncer de páncreas y de vías biliares 
distales (1). Desafortunadamente, debido a la presentación tardía de la enfermedad, sólo el 15 y el 20 por ciento de los 
pacientes son candidatos para la pancreatectomía. 

El pronóstico en ambos casos es malo, incluso en aquellos con enfermedad potencialmente resecable, aunque existe 
alguna evidencia de que los resultados están mejorando con el tiempo.

EVALUACION PREQUIRÚRGICA. 

Cuando la enfermedad está limitada al páncreas, vía biliar y los ganglios peripancreáticos (estadio I-II B de la enfermedad) 
es más probable que se pueda llevar a cabo una resección radical. 

Las contraindicaciones absolutas para la resección son la presencia de metástasis en el hígado, peritoneo, epiplón, o 
cualquier otro sitio extraabdominal. Las contraindicaciones relativas son afectación vascular venosa porto-mesentérica 
con trombosis de la vena porta o las infiltraciones de tronco celíaco y sus afluentes (2). 

Pancreatoduodenectomía estándar 

La operación estándar para el cáncer de páncreas en la cabeza o el proceso uncinado del páncreas y vía biliar distal es 
la duodenopancreatectomía, también llamado el “procedimiento de Whipple” [3]. 

Morbilidad y mortalidad perioperatorias 

En el pasado, la pancreatoduodenectomía se asoció con una alta morbilidad y mortalidad. Sin embargo, las series mo-
dernas muestran que, en manos experimentadas, el procedimiento de Whipple estándar se asocia con una superviven-
cia a cinco años de 20 a 30 por ciento en los pacientes con resección completa y una tasa de mortalidad perioperatoria 
de menos de 5 por ciento [3-8]. Esta tasa de mortalidad perioperatoria relativamente baja representa una disminución 
de más de 15 por ciento en la década de 1970, por lo que el procedimiento de Whipple es una opción mucho más atrac-
tiva ahora que ha sido en todo momento en su larga historia.

Una de las razones más importantes de esto es la mayor experiencia de un número limitado de cirujanos que realizan el 
procedimiento regular de alto volumen de las instituciones [9-12]. Esto se puso de manifiesto en los datos derivados de 
la base de datos de Medicare, en la que se observó un aumento de casi cuatro veces en la mortalidad cuando se compara 
duodeno-pancreatectomía a cabo en los hospitales con menos de un caso por año a los hospitales que realizan más 
de 16 casos por año [9]. Otros informes sugieren que los resultados a largo plazo, igualmente han mejorado [10-12]. 
Incluso dentro de los hospitales de alto volumen, las tasas de mortalidad operatoria varía por un factor de casi cuatro a 
uno de acuerdo a la experiencia de los cirujanos individuales [13].

Abordaje Quirurgico del Cancer de Pancreas y  
Via Biliar.

Hospital Universitario Virgen del Rocío
Sevilla

Dr. Francisco Javier Padillo Ruiz
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Modificaciones	de	la	pancreatoduodenectomía	estándar  

Se han desarrollado en un intento de mejorar el resultado asociada con la operación. Estos incluyen:

Pancreatectomía total 

La pancreatectomía total se defendió en el cáncer de páncreas [14], tanto para eliminar más tejido potencial-
mente involucrado en el cáncer como para evitar la anastomosis pancreatoyeyunal, fuente de una considerable 
morbilidad y mortalidad. Sin embargo, los resultados de esa operación no es mejor que la resección limitada, lo 
que conlleva a la aparición de insuficiencia exocrina y obligar a la diabetes, que es frágil y difícil de manejar [15-
18]. En la actualidad, la pancreatectomía total se reserva para el caso poco común en el que el tumor se extiende 
en el cuerpo o la cola del páncreas.

Pancreatectomía regional 

Implica la resección y la reconstrucción de la vena mesentérica superior, confluencia venosa portal y amplia 
disección de ganglios linfáticos regionales. Sin embargo, como la pancreatectomía total, la morbilidad es mayor 
que con duodenopancreatectomía estándar, y no hay mejoría aparente, ya sea en el control local o la supervi-
vencia [19-23].

La resección de la vena porta puede tener un papel en algunos pacientes con cáncer de páncreas. Los pacientes 
con tumores que afectan la vena porta no parecen ser más propensos a tener ganglios linfáticos positivos o pobre 
pronóstico en relación a parámetros histológicos (por ejemplo, la aneuploidía) que aquellos sin la participación 
de la vena porta, lo que sugiere que la invasión de la vena está en función de la localización del tumor en lugar 
de ser un indicador de la biología de un tumor agresivo [2,24-28]. 

Resultados a largo plazo

El pronóstico para el cáncer de páncreas ha sido pobre, incluso con márgenes negativos quirúrgicamente en pacientes 
adecuadamente seleccionados. Grandes series de cinco años muestran las tasas de supervivencia de sólo 10 a 25 por 
ciento y la mediana de supervivencia entre 10 y 20 meses [5,29-34]. El factor pronóstico más importante en los pacientes 
completamente resecados es el estado ganglionar. La supervivencia a cinco años después de la pancreatoduodenectomía 
es de sólo 10 por ciento en los enfermos con ganglios positivos, mientras que es de 25 a 30 por ciento en enfermos con 
ganglios negativos [6,29,32-35]. Otros predictores de un resultado favorable incluyen el tamaño del tumor de menos 
de 3 cm, márgenes negativos, la ubicación en la cabeza (en lugar de cuerpo o cola) los tumores bien diferenciados, y la 
pérdida de sangre intraoperatoria de menos de 750 ml [29-37]. Los datos más recientes sugieren que los resultados 
pueden mejorar con el tiempo, posiblemente relacionado con un aumento en la proporción de pacientes sometidos a 
cirugía en los hospitales de enseñanza, la mortalidad quirúrgica menor, y / o un mayor uso de quimioterapia adyuvante. 

En la serie más amplia, de 21.512 pacientes sometidos a pancreatectomía para el adenocarcinoma de páncreas ( Base 
de Datos Nacional del Cáncer entre 1992 y 1998) las supervivencias a 3 y 5 años fueron los siguientes [38]:

• Estadio IA (tabla muestran 1) - 41 y 31 por ciento, respectivamente

• Etapa IB - 35 y 27 por ciento, respectivamente

• Etapa II - 24 y 16 por ciento, respectivamente

• Estadio IIB - 14 y 8 por ciento, respectivamente

• Fase III - 11 y 7 por ciento, respectivamente

• Etapa IV - 5 y 3 por ciento, respectivamente

Se ha desarrollado [39] y validado [40] un nomograma postresección para predecir la probabilidad de que un paciente 
pueda morir de cáncer de páncreas en los tres años de la cirugía. Además del tamaño del tumor (T), y el estado de 
los ganglios (N), este nomograma incorpora datos clínicos (edad, sexo, presencia de dolor de espalda o pérdida de 
peso, localización del tumor), anatomía patológica (diferenciación histológica, estado de los márgenes, el número de 
ganglios positivos) y variables quirúrgicas (tipo de resección).
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En resumen, las mejoras técnicas en el abordaje quirúrgico, junto a los avances en la quimioterapia neo/adyuvante, 
parecen generar un horizonte en el que se pueda mejorar el pronóstico en los enfermos con carcinoma de páncreas y 
vía biliar sometidos a cirugía de resección con intención curativa.
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Durante mas de dos décadas, el tratamiento medico de cáncer de páncreas se ha basado en gemcitabina. Múltiples 
estudios de gemcitabina en combinación con otros agentes antitumorales han sido negativos. Solo erlotinib demostró 
un incremento estadísticamente significativo, pero de dudosa relevancia clínica, en combinación con gemcitabina1. 
Recientemente, se han publicado los resultados del un estudio con FOLFIRINOx que demuestra un aumento significativo 
en la supervivencia pero a expensas de una mayor toxicidad.2 

El análisis del genoma de cáncer pancreático ha sido publicado recientemente y demuestra que es una enfermedad 
altamente compleja y heterogénea.3 A diferencia de otros tumores en los que se evidencia dianas candidatas a ser 
inhibidas con una frecuencia lo suficientemente alta para poder desarrollar agentes nuevos, las alteraciones genómicas 
mas frecuentes en cáncer de páncreas no son tratables en el momento actual. En algunos pacientes existen mutaciones 
candidatas a tratamientos específicos pero su frecuencia es tan baja que dificulta enormemente cualquier planteamiento 
de desarrollo de fármacos específicos o la implementación de programas de tratamiento personalizado.4 

Un segundo aspecto importante en cáncer de páncreas es el estroma tumoral. Lejos de ser un componente de soporte 
inerte, el estroma juega un papel critico en la formación y desarrollo del tumor. Por este motivo, una estrategia 
terapéutica de gran potencial se basa en la eliminación del estroma. Mediante ella, se logra no solo reducir y controlar 
el tumor sino también aumentar la perfusión y difusión de fármacos antitumorales con el consiguiente incremento en 
eficacia.5 

Finalmente existen varios estudios preclínicos que indican la existencia de celular madres tumorales. Estas células, 
que representan una proporción pequeña del tumor, son resistentes a la quimio y radioterapia pero tienen dianas 
terapéuticas especificas. Estudios en modelos animales demuestran que la combinación de quimioterapia con agentes 
dirigidos frente a células madre tumorales no solo incrementan la eficacia del tratamiento sino que previenen la 
recidiva tumoral y por tanto produce curaciones en los animales.6-8
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SIMPOSIO TRASLACIONAL 4: RENAL

El impresionante desarrollo de nuevas terapias en cáncer renal ha puesto a nuestra disposición un número de opciones 
terapéuticas difícil de imaginar hace sólo unos años.

Aunque todas ellas tienen un buen racional científico detrás y han demostrado su utilidad en ensayos clínicos 
randomizados, disponemos de escasas herramientas que nos permitan elegir de una manera racional el tratamiento 
más apropiado para cada caso. 

Así, se ha propuesto que el siguiente paso en cáncer renal no sería tanto el incorporar más terapias dirigidas, sino 
desarrollar predictores biológicos sólidos con los que poder sacar el máximo partido de los tratamientos ya disponibles.

Para los fines de esta exposición vamos a dividir los factores predictores en clínicos y biológicos y ambos en estáticos 
y dinámicos.

Como toda clasificación, es discutible y conlleva una simplificación de la realidad del tumor y el paciente, pero pretende 
evitar la confusión que un sinfín de técnicas y resultados variopintos puede generar en el clínico.

Marcadores clínicos estáticos

 Serían aquellas variables que, extraídas de la historia del paciente antes de iniciar un tratamiento, pueden predecir 
la evolución de la enfermedad. Tienen la ventaja de su disponibilidad y consistencia, confirmada en publicaciones de 
grupos independientes, pero no dejan de ser marcadores subrogados de variables biológicas aun por descubrir.

En este sentido la clasificación del Memorial Sloan Ketterin Center (MSKCC)1, constituye el trabajo de referencia. 
Conocida por todos, permite separar los casos en pacientes de buen, intermedio o pobre pronóstico correlacionándolos 
directamente con la supervivencia global esperable.

Otros trabajos en este sentido (como la Clasificación de la Cleveland Clinic2) solo suponen pequeñas modificaciones de 
la misma. Incluso los modelos clínicos más recientes, desarrollados en pacientes tratados específicamente con terapias 
anti VEGF, siguen basándose en la clasificación del MSKCC3.

Además los intentos por integrar alteraciones moleculares y factores clínicos, sólo han generado modelos ligeramente 
superiores, con el inconveniente de exigir estudios no disponibles en todos los centros.4,5

Lamentablemente a la hora de tomar decisiones terapéuticas, el valor de cualquiera de estos modelos es escaso. Por 
ejemplo, aunque existe un nomograma que específicamente predice la probabilidad de obtener un beneficio clínico 
con sunitinib, ningún trabajo ha determinado qué opción sería mejor en ese contexto.6
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Por otro lado, aunque suele hacerse la recomendación de tratar con temsirolimus a los pacientes de la categoría de mal 
pronóstico, la definición de estos pacientes fue modificada en el ensayo de registro para acelerar el reclutamiento y 
estudios de uso expandido con moléculas anti-VEGF apoyan la actividad de esta familia de fármacos también en dicha 
población.7

Marcadores clínicos dinámicos

Serían aquellas variables clínicas que repetimos y cambian durante el tratamiento, indicándonos si es o no activo.

El primer predictor clínico, por obvio que parezca, sería la disminución del tamaño tumoral. Así, aunque la respuesta 
fundamental del cáncer renal a las terapias dirigidas es la estabilización, siguiendo los criterios RECIST, existen trabajos 
que demuestran cómo la disminución de la masa tumoral de algún grado, se asocia a una mejor supervivencia.8 Así 
mismo se has determinado que el tiempo a la progresión es un buen marcador de la supervivencia global en pacientes 
con cáncer renal tratados con terapias antidiana.9

Por otra parte, la toxicidad desarrollada durante la administración de las nuevas terapias ha despertado un enorme 
interés entre los investigadores. Tanto la aparición de síndrome mano pié como hipotiroidismo se ha asociado con una 
mejor evolución, 10 habiéndose establecido de forma muy sólida una correlación entre el desarrollo de hipertensión 
con eficacia. 11 Tanto es así que en el diseño de ensayos con una de las nuevas moléculas, axitinib, se permite la 
escalada de dosis en busca de este efecto secundario como marcador subrogado de actividad biológica.

Por tanto parece que en un futuro cercano los marcadores dinámicos, como la hipertensión, podrían incorporarse a la 
clínica asistencial.

Marcadores biológicos estáticos

Aquí encuadraríamos las determinaciones realizadas sobre tejido tumoral parafinado, que no suelen repetirse durante 
el tratamiento y a veces se hacen incluso sobre muestras archivadas años antes del desarrollo de metástasis, y las 
determinaciones sobre el DNA germinal del paciente que, obviamente, tampoco se modifica en el tiempo.

En relación a los estudios sobre muestras tumorales, resulta abrumadora la cantidad de determinaciones 
inmunohistoquímicas que han intentado definir perfiles tumorales. Aunque algunas parecen predecir la evolución de 
la enfermedad, el haberse desarrollado mayoritariamente en la era de las citoquinas ha hecho que muchos de estos 
estudios hayan quedado desfasados.

Otro punto que parecía inicialmente muy prometedor fueron los estudios de las mutaciones somáticas y alteraciones 
cromosómicas de los tumores renales Sin embargo el fracaso al intentar correlacionar claramente las mutaciones del 
gen Von Hippel Lindau (VHL) con la respuesta a los nuevos tratamientos, ha hecho perder cierto interés a este campo12. 
Aun así la identificación clara de mutaciones concretas según el subtipo tumoral, está sirviendo de racional para el 
estudio de distintas moléculas en tipos específicos de cáncer renal y parece una cuestión de tiempo que esta estrategia 
dé algún resultado.13 

En este punto cabe destacar el estudio liderado por el Dr I.Durán del CIOCC que, dentro del grupo SOGUG, va a ensayar 
un nuevo inhibidor de la vía de mTOR en cáncer cromófobo.

En fechas recientes los estudios de microRNAs están atrayendo la tención de diferentes grupos. Los microRNAs 
son pequeños fragmentos de RNA que se unen a secuencias complementarias del ARN transferente, modulando su 
traducción a proteína y. por tanto, forman parte de los mecanismos de regulación de la expresión génica. Investigadores 
de la Clínica Universitaria de Navarra y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en colaboración con SOGUG 
están desarrollando estudios en este campo, cuyos resultados estarán disponibles en breve.

Por último, hay que destacar los estudios de los SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) del DNA germinal de pacientes. 
Los polimorfismos son variantes de la secuencia habitual de un gen, presentes en un porcentaje de población normal, 
que sólo se manifiestan en determinadas circunstancias de stress.
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En este campo el grupo de la Uuniversidad de Leuden ha descrito una asociación entre distintos SNPs y toxicidad por 
sunitinib así como con supervivencia.14,15 Este mismo año Xu et al comunicó su estudio sobre SNPs y pazopanib, trabajo 
asociado a los ensayos clínicos del fármaco, encontrando una asociación significativa entre SNPs de la interleuquina 8 
y supervivencia.16

Desde el grupo SOGUG se ha desarrollado por espacio de 3 años un trabajo prospectivo de similares características, 
con la colaboración de 15 centros y el CNIO. Completada la inclusión de pacientes en diciembre 2010, los resultados 
estarán también disponibles en breve.

Marcadores biológicos dinámicos

Como tales definiríamos aquellos que pueden ser fácilmente determinados de forma repetida durante los tratamientos, 
permitiendo la caracterización en el tiempo de la evolución de la enfermedad y la repuesta a una terapia.

Los perfiles proteómicos son determinaciones ideales en este sentido, aunque aún están poco desarrollados. Así por 
ejemplo se ha comunicado en el pasado ASCO el trabajo de Liu et17 definiendo un perfil de factores angiogénicos 
que se correlaciona con la respuesta a pazopanib. En la misma línea Perez Gracia et al publicaron hace dos años los 
resultados de una serie de pacientes tratados con sunitinib en la que un perfil de citoquinas, tanto basales como su 
evolución durante el tratamiento con sunitinib, predecía la evolución de la enfermedad.18 

Otro marcador dinámico en auge es la determinación de células circulantes, tanto tumorales como endoteliales. Estas 
últimas parecen especialmente interesantes en un tumor en el que el pilar fundamental del tratamiento lo constituyen 
fármacos antiangiogénicos, que interactúan directamente con dichas células, en vez de con el tumor. En esta línea se ha 
comunicado recientemente cómo el incremento en el número de células endoteliales circulantes tras iniciar sunitinib, 
predice la respuesta al fármaco. 19 Curiosamente, tras el ascenso inicial, siempre se produce una bajada posterior de 
dichos niveles.

Desde el grupo SOGUG se ha puesta en marcha, en junio de este año, el estudio CirclEs (Circulating Endothelial Cells) 
que, con la participación de 13 hospitales de toda España, va a determinar si la elevación progresiva de los niveles de 
células endoteliales puede predecir de forma precoz la aparición de resistencia al fármaco.

En conclusión los predictores de toxicidad y respuesta son un campo en desarrollo en cáncer renal que prometen estar 
disponibles en un futuro no lejano, pudiendo constituir el próximo campo de mejora en el manejo de este tumor.
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1. Introducción. Terapias diana en CCR.

Desde 2005, diferentes ensayos fase III han establecido el nuevo estándar de tratamiento en CCR (figura 1) 1,2,3,4,5,6, 

con diferentes fármacos anti-diana en indicaciones muy similares y que pueden ordenarse siguiendo algoritmos 
de tratamiento como el que se refleja en La tabla 1, del Grupo Español de Tratamiento de tumores Génito-Urinarios 
(SOGUG). 

Los diferentes fármacos anti-diana pueden agruparse en dos familias: aquellos que actúan sobre la vía del mTOR 
(Temsirolimus y Everolimus), y los que actúan sobre la vía de HIF-VEGF. Es evidente que las poblaciones de pacientes 
incluidas en los diferentes ensayos son superponibles. La aplicación práctica de los diferentes fármacos en una u otra 
indicación y para un paciente determinado viene por diferencias en el perfil de toxicidad. 
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Post immuno
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2. “Situaciones especiales”: Concepto.

En los ensayos clínicos se incluyen pacientes con excelente función de órganos y estado general: pacientes con insufi-
ciencia cardíaca, insuficiencia renal o insuficiencia hepática no están representados, como tampoco aquellos con, por 
ejemplo, metástasis cerebrales; conformarían el “pool” de pacientes que agrupamos como “situaciones especiales”; su 
tratamiento depende de la experiencia del médico y del perfil de toxicidad de cada fármaco. Discutimos brevemente 
las “situaciones especiales” más frecuentes. 

a. Pacientes con enfermedad cardíaca.

Si bien la población con cáncer de mama no es la misma que la población con cáncer renal (más fármacos cardiotóxicos), 
por ejemplo bevacizumab ha mostrado un incremento x4 en el riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca con respecto 
a una cohorte comparable 7. Sunitinib y Sorafenib tienen también toxicidad cardíaca, inherente a la molécula y no sólo 
el resultado de un inadecuado control de la función tiroidea o la hípertensión; hasta el 33.8% de los pacientes tratados 
con Sorafenib o Sunitinib pueden presentar un evento cardíaco, la mitad sintomáticos, ya sea en forma de fallo de bom-
ba o cardiopatía isquémica 8, si bien la mayoría tras tratar el trastorno pudieron continuar tratamiento. 

La recomendación general es evitar el uso de fármacos antiVEGF en pacientes con cardiomiopatía severa (FE <20%). 
Los fármacos anti-mTOR son más seguros que los inhibidores de VEGF.

b.		Insuficiencia	renal.

Hasta el 15% de los pacientes con CCR presentan insuficiencia renal moderada a severa, y un 10% de los pacientes 
precisarán de hemodiálisis 9. El uso de Sorafenib 10 o Sunitinib 11 es factible, pero asociado a una mayor toxicidad que 
en pacientes con función renal normal (57% de los pacientes precisan de reducción de dosis 12). En insuficiencia renal 
leve, Sorafenib puede iniciarse a dosis plenas; en insuficiencia renal severa debe comenzarse con dosis de 200 mg una 
vez al día, y progresar según tolerancia 13. Temsirolimus tiene un metabolismo exclusivamente hepático y es factible 
como tratamiento en pacientes en diálisis, donde presenta una farmacocinética similar a la de pacientes con función 
renal normal 14. 

Las conclusiones de los ensayos es cualquiera de esos tres fármacos pueden administrarse en el contexto de diálisis, 
si bien Sorafenib y Sunitinib con muchas precauciones en pacientes con fallo renal severo, y con un incremento pro-
gresivo de dosis individualizando el tratamiento según tolerancia (aclaramiento <30 mL/min). 

c.	Insuficiencia	hepática.

Pacientes con disfunción hepática severa (Pugh C y D) no se incluyen en los ensayos fase III. Sorafenib tiene un meta-
bolismo predominantemente hepático; en un ensayo fase I los pacientes con híperbilirrubinemia <1.5 veces lo normal 
toleraron la dosis estándar. En un ensayo en pacientes con hepatocarcinoma, la dosis recomendada de Sunitinib fue 
de 37.5 mg al día. Sólo bevacizumab no es metabolizado en hígado. Sólo se dispone de experiencias anecdóticas de 
tratamiento con inhibidores de mTOR, si bien su uso está contraindicado en pacientes con bilirrubina superior a 1.5 
veces el valor normal. 

Nuevamente, individualización de la dosis e incremento progresivo según tolerancia es la regla de oro de manejo.

d. Pacientes con mal performance.

El estado general es, de por sí, un factor pronóstico adverso. No hay datos objetivos en pacientes con ECOG superior a 
2, y aquellos con ECOG de 2 la experiencia es limitada, procedente de datos de los estudios de uso expandido con los 
anti-VEGF, si bien en el ensayo de Temsirolimus el 80% de los pacientes que se incluyeron tenían un IK de 60-70%. 
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e. Pacientes añosos.

La edad cronológica no debería utilizarse para tomar decisiones terapéuticasLos pacientes añosos se pueden beneficiar 
por igual de tratamiento con terapias diana. El factor pronóstico de toxicidad o respuesta es el estado general, no la 
edad del paciente. 

El paciente añoso debe manejarse como de elevado riesgo, por la coexistencia de polifarmacia, y pluripatología.

3. Conclusiones

Es posible el tratamiento anti-diana en situaciones especiales, si bien se debe seleccionar cuidadosamente tanto el fár-
maco como el paciente candidato al tratamiento específico. El incremento progresivo de la dosis y el control frecuente 
ayuda a reducir el riesgo de toxicidad, si bien implica la aplicación de estos tratamientos a pacientes con fácil acceso 
hospitalario. 

Grupo de riesgo *

Opciones terapéuticas

1ª línea
Segunda línea

Tras Citokines Tras TKIs

Favorable 
Sunitinib

Bevacizumab-IFN-α
Pazopanib  DSorafenib

Pazopanib Everolimus
Intermedio Sunitinib

Bevacizumab-IFN-α

Malo Temsirolimus 

Tabla 1. Algoritmo terapéutico en CCR. Datos de ensayos fase III

II. IFN-α: Interferon-alfa. TKIs: Tyrosin kinasas. 

*Grupo de riesgo según la clasificación de Motzer.
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CASO CLÍNICO DE ENFERMEDAD LOCALMENTE AVANZADA
SESIÓN DE CONTROVERSIA 2: PULMÓN

Más de un tercio de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) debutan con enfermedad localmente 
avanzada. Aunque se trata de un grupo muy heterogéneo, hoy en día sabemos que todos los subgrupos se benefician 
de un manejo multidisciplinario que incluya quimioterapia (QT) y tratamiento local (cirugía, radioterapia o ambos). 
Tradicionalmente, se ha asociado el estadio IIIA con un manejo de QT neoadyuvante seguido de cirugía y el estadio 
IIIB con un manejo de QT y radioterapia (RT) bien secuencial bien concurrente. Sin embargo, los límites son imprecisos 
existiendo datos que avalan el papel de la cirugía en subgrupos de pacientes con estadio IIIB (sobre todo en pacientes 
con T4N0-1) así como del papel de la QT/RT concurrente previa a la cirugía en estadio IIIA1-3. 

La elección correcta de los pacientes que deben ser sometidos a cirugía es muy debatida. Algunos autores propugnan 
que solo deben ser intervenidos aquellos que obtengan buena respuesta con el tratamiento de inducción mientras 
que otros argumentan que la tasa de respuestas radiológicas no es un buen índice para valorar resecabilidad y que, en 
ausencia de otras estrategias curativas, no deben ser excluidos de cirugía de rescate los pacientes que solo obtengan 
estabilización. En este sentido, disponemos de resultados de dos estudios fase III que comparan tratamiento de inducción 
seguido de cirugía frente a tratamiento solo con QT/RT4-5. El estudio del Intergrupo Norteamericano 0139 comparó, en 
429 pacientes con estadio IIIA N2 confirmado, tratamiento preoperatorio con QT/RT concurrente (dos ciclos de cisplatino 
50 mg/m2 días 1 y 8 y etopósido 50 mg/m2 d1-5) asociado a 45 Gy de RT) frente a sólo tratamiento QT/RT utilizando el 
mismo esquema pero completando la RT hasta 61 Gy; ambos brazos consolidaban el tratamiento con dos ciclos más del 
mismo esquema. Los resultados iniciales demostraron mayor supervivencia libre de enfermedad en la rama que incluía 
cirugía (mediana 14 versus 11 meses, a 3 años 29% versus 19%) pero no hubo diferencia en supervivencia global o 
patrón de recaída y sí una mayor tasa de muertes relacionadas con el tratamiento en el brazo de la cirugía (6.9% versus 
1.6%). Los autores realizaron un análisis de subgrupos en el que encontraron diferencias en la supervivencia a cinco 
años en función del estadio patológico (pN0 41%, pN1-3 24%, irrresecables 8%). Así mismo, analizaron por separado 
los resultados del grupo quirúrgico en función de que fuera necesario realizar neumonectomía o no y encontraron que 
si se analizaba sólo el subgrupo de lobectomía, sí existía una ventaja estadísticamente significativa a favor del grupo 
quirúrgico en la supervivencia (medianas de 34 meses frente a 22 y a cinco años 36% frente a 18%): No obstante, al 
ser un análisis no planeado y sesgado la validez de esta información es cuestionable y quizás sólo sirva para enfatizar 
la morbi-mortalidad de la neumonectomía y la tendencia a evitar esta modalidad quirúrgica en beneficio de otros 
planteamientos. 

El otro estudio re alizado en Europa por la EORTC (ensayo 08941) incluyó 572 pacientes con estadio IIIAN2 considerados 
irresecables de inicio. Los pacientes recibían tres ciclos de QT de acuerdo a un esquema elegido por cada centro con 
un régimen que incluyera cisplatino o carboplatino y luego se aleatorizaban (sólo los que hubieran respondido a la 
QT) bien a cirugía bien a RT. De los 572 pacientes incluidos, se aleatorizaron 333 y en ellos se obtuvo una tasa de 
resecciones completas del 50%, un 5% de remisiones completas patológicas y una tasa de downstaging del 40%. La 
mortalidad postoperatoria fue del 4%. Con una mediana de seguimiento de 73 meses, no encontraron tampoco en este 
estudio diferencias estadísticamente significativas ni en mediana (17.5 frente a 16.4 meses) ni en supervivencia a cinco 
años (14% frente a 15.7%); 

Hospital Universitario Ramón y Cajal
Madrid

Dra. Pilar Garrido López

¿Puede la QT/RT sustituir a la cirugía?.
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Por tanto, en base a estos dos estudios fase III, debemos decir que el papel de la cirugía de rescate en estadio IIIAN2, 
sobre todo si exige neumonectomía, es muy dudoso. No obstante,el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón 
no microcítico estadio III está en constante evolución siendo la premisa fundamental que todos se benefician de un 
manejo multidisciplinario. Quimioterapia, radioterapia y cirugía son estrategias que deben combinarse para ofrecer 
a cada paciente la mejor opción. Es importante recordar que la existencia de múltiples aspectos por resolver hace 
recomendable siempre la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos y, por supuesto y de manera ineludible la 
valoración individual de cada uno de ellos por un comité multidisciplinario con experiencia en cáncer de pulmón.
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El carcinoma broncogénico no microcítico (CBNM) se presenta clasificado como estadio III o localmente avanzado en 
aproximadamente un 30% de los casos. Este estadio se caracteriza por su notable heterogeneidad, lo que constituye 
el primer factor a considerar para proponer estrategias terapéuticas o incluso interpretar la evidencia publicada. Esta 
heterogeneidad es tanto pronóstica, con supervivencias medias a los 5 años (S5) del 24% para el estadio IIIA frente a 
S5 del 9% para el IIIB como, fundamentalmente, clínica. Los dos componentes del estadio III, la invasión local de es-
tructuras extrapulmonares y la diseminación linfática mediastínica, están presentes en grados variables en cada caso, 
ampliando el espectro de situaciones. 

La pregunta sobre la utilidad de la cirugía en el estadio III sigue siendo todavía objeto de debate aunque, planteada 
de este modo general, induce a confusión y no responde a las múltiples situaciones clínicas que conviene analizar de 
modo individual.

Estadio III sin invasión ganglionar mediastínica

Correspondiente tanto a los tumores del vértice pulmonar como a los tumores con afectación carinal, de grandes vasos, 
tráquea, esófago o columna vertebral (T4); de nuevo hay que considerar estas dos entidades por separado.

Respecto a los tumores del vértice pulmonar, desde la publicación en 1961 de la estrategia consistente en radiación 
preoperatoria seguida de resección quirúgica, éste ha sido el estándar de tratamiento con S5 de hasta el 30%. Sin 
embargo, los estudios multicéntricos fase II de Rusch (2007) y Kunitoh (2008) abrieron la puerta a la terapia trimodal 
consistente en inducción con quimioradioterapia seguida de resección quirúrgica, con S5 entre 45 y 55% y altas tasas 
de resecabilidad. Otros estudios prospectivos y retrospectivos posteriores han confirmado estos resultados, afianzando 
a la cirugía tras quimioradioinducción como la estrategia estándar de tratamiento y determinando los factores de mejor 
pronóstico que pueden conferir S5 de hasta el 70% con supervivencias medianas en torno a los 8 años.

La cirugía radical de los tumores T4, incluyendo la carinectomía, la resección de vena cava, la resección parcial de aurí-
cula izquierda y las resecciones vertebrales es técnicamente posible, con resultados de S5 de 30-60%, incluso con un 
relativamente bajo porcentaje de administración de quimioinducción en las series publicadas. La resección completa 
microscópica (R0) otorga las mayores supervivencias mientras que la presencia de afectación N2-3 empeora notable-
mente los resultados convirtiendo en dudosa la indicación quirúrgica.

CASO CLÍNICO DE ENFERMEDAD LOCALMENTE AVANZADA
SESIÓN DE CONTROVERSIA 2: PULMÓN
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Estadio III con invasión ganglionar mediastínica (N2-3)

El reconocimiento de la heterogeneidad en la presentación de la diseminación ganglionar debe ser la primera conside-
ración a realizar en este grupo, donde se han distinguido hasta cinco subgrupos diferentes en función de la detección 
accidental o preoperatoria, la afectación única, multiestacional o contralateral. Los resultados de la mayoría de los au-
tores indican que estos subtipos de afectación mediastínica (fundamentalmente N2) tienen diferente comportamiento 
y pronóstico y han de ser diagnosticados y tratados de modo más individualizado. Salvo en los casos de hallazgos inci-
dentales intraoperatorios, los estadios N2 deben ser intervenidos tras un tratamiento de inducción. Aunque la tenden-
cia actual es la administración de quimioradioterapia concomitante frente a la quimioterapia aislada como estrategia 
de inducción, la evidencia a favor de la primera opción no es definitiva.

Dos estudios multicéntricos fase III (uno de ellos aparecido solo como abstract) destinados a establecer el papel de la 
cirugía en una estrategia trimodal frente a la indicación de quimioradioterapia definitiva en estadios N2 han generado, 
como era de esperar, más ideas accesorias que respuestas concluyentes a esta pregunta. El hecho es que estos estudios 
no lograron demostrar un beneficio global de la cirugía frente a la radioterapia tras la inducción aunque sí en los aná-
lisis post-hoc por subgrupos. Por otro lado, cualquier análisis de los resultados de estos estudios debe tener en cuenta 
sus limitaciones: ausencia de discriminación de subtipos de N2, baja tasa de resecciones completas y elevada tasa de 
neumonectomías, por mencionar algunos.

Sin embargo, un efecto beneficioso de estos trabajos ha sido el provocar que los diferentes grupos publicasen sus 
series prospectivas y retrospectivas sobre el tratamiento quirúrgico del N2, las cuales se discutirán en detalle en la 
presentación.

De modo general, existe una tendencia a plantear la inducción con quimioradioterapia, seguida de eventual cirugía, 
un diseño similar al estudio INT 0139, como estrategia general en N2. Con resultados globales de S5 en torno al 45% 
este camino resulta prometedor, especialmente si se considera que se están alcanzando S5 de 70-80% en subseries de 
buen pronóstico: resección R0 con “down staging” N0-1 o con respuesta patológica completa. Los datos iniciales de ma-
yor morbilidad postquirúrgica tras la inducción han sido contestados por estudios más recientes que revelan, sin duda, 
una evolución de la calidad de los cuidados postoperatorios e incluso la progresión de una “curva de aprendizaje” en un 
subtipo de pacientes que son, técnicamente, claramente diferentes. Resecciones complejas, incluso neumonectomías, 
pero también resecciones broncoplásticas para evitar la exéresis pulmonar total se están realizando con incidencias de 
mortalidad postoperatoria entre el 3-7%.

Las cuestiones sobre las que, en este momento, pueden existir mayores dudas incluyen: la indicación primaria de ciru-
gía en el N2 uniestación, la indicación de cirugía de rescate en el N2 persistente tras inducción, la inducción QT-RT con 
60Gy frente a 45Gy y el tratamiento trimodal agresivo de la enfermedad N3.

El CBNM localmente avanzado constituye una “zona gris” donde cirujanos torácicos, oncólogos médicos y radioterapéu-
ticos se ven obligados a trabajar de modo multidisciplinar y coordinado. El papel de la cirugía, tanto en la estadificación 
como en el tratamiento, resulta central, probablemente más incluso que hace diez años. Lo que, inicialmente, pudiera 
parecer una dificultad por las controversias pendientes puede ser, en realidad, fácilmente reconvertido en beneficio 
de los pacientes cuyos casos, al discutirse de manera individualizada, reciben decisiones que surgen del conocimiento 
y experiencia acumulados en distintas especialidades. Del mismo modo, los resultados de estas decisiones recogidos, 
idealmente, de manera prospectiva, constituyen el imprescindible control de calidad de cada grupo que permite la 
comparación de su realidad con “lo publicado”.
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CÁNCER DE ENDOMETRIO Y CÉRVIX
SIMPOSIO EDUCACIONAL 4: GINECOLÓGICO

El cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica más frecuente. La supervivencia a 5 años para todos los estadios 
está en torno al 80% en todos los estadios, dado que se presenta en la mayoría de los casos en estadios iniciales. 
Aunque la mayoría de pacientes en estadios iniciales están curadas con cirugía, existe un grupo de pacientes que 
mantienen un riesgo de recaída del 10-20%. 

Tras una estadificación quirúrgica y patológica correcta las pacientes con cáncer de endometrio se clasifican en grupos 
de riesgo en función del riesgo estimado de recaída. Atendiendo la clasificación FIGO 2009 serían: 

• Bajo riesgo, estadio IA grado 1 o 2 

• Riesgo intermedio, estadio IA grado 3 o estadio IB grado 1 o 2 y 

• Alto riesgo, estadio IB grado III , estadio II y estadio III con citoreducción óptima. 

Las opciones de tratamiento adyuvante que disponemos son la radioterapia , la quimioterapia o el tratamiento 
combinado.

Radioterapia (RT) versus observación 

La radioterapia adyuvante ha sido evaluada en cinco ensayos clínicos fase III, la mayoría de ellos incluyen pacientes 
con riesgo intermedio fundamentalmente aunque no exclusivamente y la interpretación de algunos es limitada por 
la ausencia de estadificación quirúrgica de los ganglios. A pesar de estas cuestiones todos ellos demostraron que la 
radioterapia adyuvante mejora el control local y la supervivencia libre de enfermedad (SLE) pero no disminuye la tasa 
de metástasis a distancia ni mejora la supervivencia global (SG) a 5 años. El metaanálisis con los datos del estudio 
PORTEC, GOG 99 y ASTEC/EN.5 confirma a que el beneficio de la RT pélvica es reducir las recaídas locorregionales 
exclusivamente. 

Dado que la mayoría de las recaídas en los estadios iniciales riesgo intermedio son a nivel vaginal los investigadores 
del estudio PORTEC 2 compararon la RT pélvica vs BT vaginal. Aunque en el grupo de BT la tasa de recaídas pélvicas era 
superior, no se detectaron diferencias significativas en SLE y SG. 

Radioterapia versus quimioterapia

Tres estudios aleatorizados comparan directamente la RT con la QT como tratamiento adyuvante en el cáncer de 
endometrio. Del análisis de los datos podemos concluir que la quimioterapia es al menos tan buena como la radioterapia 
y en un estudio incluso superior (GOG 122), si bien es cierto que en este último estudio las pacientes incluidas tenían 
estadios más avanzados e histologías más agresivas.

Cáncer de Endometrio: Terapia Adyuvante 
Optima y Selección de Pacientes

Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Valencia

Dra. Ana Santaballa Bertrán
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Radioterapia versus tratamiento combinado (QT y RT)

La QT como tratamiento único no consigue suficiente control local en la mujeres con tumores de alto riesgo, siendo la 
tasa de recaídas pélvicas del 35% en el brazo de QT sóla (GOG 122), por ello es razonable pensar que un tratamiento 
combinado con QT y RT en estas pacientes pudiera mejorar su pronóstico.

Hasta el momento se han publicado los resultados de tres ensayos clínicos que comparan el tratamiento combinado 
con la radioterapia (tabla 3), sin embargo sus resultados son contradictorios. El estudio de Kuoppala no encuentra 
beneficio en la asociación de QT y RT,sin embargo en el análisis conjunto de los estudios NSGO-EC-9501/EORTC-55991 
y MaNGO ILIADE-III se demuestra que el tratamiento combinado reduce el riesgo de recaída y muerte. El estudio GOG 
184 es diferente y compara dos regímenes de QT asociados a RT demostrando que el perfil de toxicidad de ambos es 
diferente pero sin encontrar diferencias significativas en SLE y SG aunque en el subgrupo de pacientes con enfermedad 
residual voluminosa TAP se asocia con una reducción del 50% en el riego de recaída y muerte. 

Analizando en conjunto los resultados de los diferentes estudios podemos concluir que cada uno de los abordajes de 
forma aislada alcanza resultados insatisfactorios, aunque el abordaje combinado parecía ser la solución los datos de los 
estudios no son concluyentes y quedan todavía muchas cuestiones abiertas en cuanto a la selección de pacientes que 
más se benefician de esta estrategia, al esquema óptimo de quimioterapia y la secuencia de tratamiento. Existen varios 
ensayos clínicos en marcha (GOG 209, PORTEC 3, GOG 249) que intentan aclarar estas cuestiones.
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1. INTRODUCCIÓN

El cáncer de endometrio (CE) es el más frecuente de los tumores ginecológicos y constituye la cuarta causa de muerte 
por cáncer en la mujer. Afortunadamente, la mayoría de los casos se diagnostican en etapas precoces y en este contexto 
el porcentaje de curaciones es muy alto. La presentación metastásica al diagnóstico es poco frecuente (10%) y el 
pronóstico decepcionante a pesar de los tratamientos instaurados (1). 

Se pueden distinguir dos grandes grupos de CE en función de las características clínicas, histológicas y moleculares que 
tienen repercusión pronóstica y terapéutica (tabla 1):

Tipo I: Constituyen el 80-85% de los CE, la mayoría son endometrioide y se relacionan con la exposición a estrógenos, 
suelen ser de bajo grado y están precedidos de hiperplasia endometrial. Su pronóstico es favorable y las alteraciones 
moleculares más frecuentes son: mutación de PTEN, inestabilidad de microsatélites, mutación de k-ras o de β-catenina.

Tipo II: Son el 15-20% de los CE e incluyen las histologías seroso-papilares o de células claras. No se relacionan con 
factores hormonales, su curso es agresivo y se relacionan con mutaciones de p53, inactivación de p16 y sobreexpresión 
de HER-2, entre otras.

Además de los dos subtipos descritos, la situación general de la paciente influye en la selección de las diferentes 
opciones terapéuticas. No es infrecuente que sean pacientes longevas con varias comorbilidades (obesidad, diabetes, 
hipertensión…) (2).

2. OPCIONES TERAPÉUTICAS EN CÁNCER DE ENDOMETRIO AVANZADO O RECURRENTE

2.1 Tratamiento sistémico

a) Hormonoterapia

Los tumores endometrioides, con expresión de receptores hormonales, de bajo grado histológico y con intervalo libre 
de enfermedad prolongado (CE de tipo I) son los que tienen más probabilidades de responder a progestágenos. Las 
tasas de respuestas comunicadas oscilan entre 11-56%, con una duración media de respuestas de 6 meses. Se han 
utilizado la medroxiprogesterona y el acetato de megestrol (3-4), pero también hay experiencias con inhibidores de 
aromatasa. 

Cáncer de Endometrio: Opciones y Nuevas 
dianas en el Cáncer de Endometrio Avanzado y 
Recurrente 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Dra. Ana de Juan Ferré
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b) Quimioterapia

Primera línea

Los fármacos más activos en CE son las antraciclinas, los taxanos y los platinos con tasas de respuestas en 
monoterapia en torno al 30% (5). Varios estudios han demostrado la superioridad en respuestas y en 
supervivencia libre de progresión cuando se emplean combinaciones frente a monoterapia. Así el estudio 
GOG-107 demostró que un régimen con cisplatino y adriamicina otorgaba más respuestas (45% frente 27%) y 
prolongaba la SLP frente a la adriamicina en monoterapia (6). Resultados parecidos se obtuvieron en el estudio 
de la EORTC 55872 (7). Estos ensayos permitieron que el régimen de cisplatino y adriamicina se considerara el 
estándar en CE avanzado durante muchos años.

La adición de paclitaxel al cisplatino y a la adriamicina (TAP) se planteó en el estudio GOG-177 (8). El triplete 
consiguió diferencias significativas en respuestas (34% frente 57%), en SLP (5,3 m frente 8,3 m) y en SG (12,3 
m frente 15,3 m) pero a costa de una toxicidad que para muchos es inaceptable. Paclitaxel y carboplatino ha 
proporcionado respuestas interesantes (en fase II y estudios retrospectivos) y un perfil de seguridad apropiado 
para pacientes con CE (9). El estudio GOG-209, que ha finalizado su reclutamiento, compara en CE avanzado o 
recurrente el triplete TAP frente a carboplatino y paclitaxel. 

Además en pacientes con CE etapa III y IV sometidas a cirugía (GOG-122), la combinación de adriamicina y 
cisplatino mejora significativamente la SLP y la SG respecto a la irradiación abdominal total (10). 

Segunda línea

El desarrollo y la incorporación de nuevos fármacos son necesarios ya que por una parte, la supervivencia de las 
pacientes con CE avanzado es pobre y por otra, muchas reciben quimioterapia en adyuvancia. Varios estudios 
fase II han evaluado la actividad de ciertos quimioterápicos como docetaxel, oxaliplatino, adriamicina liposomal, 
topotecan, ifosfamida… con respuestas que oscilan entre el 7,7 y el 27,3% y duraciones por debajo de los 5 
meses en la mayoría de los casos (1). Merece la pena destacar a la ixabepilona. Es una epotilona, estabilizadora 
de microtúbulos, que en estudios preclínicos muestra actividad en tumores resistentes a taxanos, incluyendo 
aquellos que sobreexpresan β-tubulina clase III, situación que confiere refractariedad. Recientemente se han 
comunicado resultados de un fase II (11) y está en marcha un fase III que compara este fármaco a paclitaxel o 
adriamicina en segunda línea.

c) Nuevas dianas

Los adenocarcinomas endometriodes (tipo I) presentan hasta en un 50-80% de los casos mutaciones en PTEN, gen que 
regula la vía PI3K/AKT/mTOR. Cuando PTEN no ejerce su función supresora, PI3K está activada y secundariamente mTOR. 
Por esta razón, varios inhibidores de mTOR: temsirolimus (12), everolimus (13), deforolimus/ridaforolimus (14-15) se 
han valorado en este tumor. La tabla 2 resume los resultados de los principales estudios fase II. En uno de los estudios 
se analizan posibles factores predictores de respuesta sin resultados concluyentes. Recientemente, Oza y cols (15), 
comunican un estudio fase II que compara ridaforolimus frente progestágenos o quimioterapia en pacientes con CE 
avanzado que han recibido 1-2 líneas de quimioterapia previa. El estudio alcanza su objetivo primario con diferencias 
significativas en SLP (3,6 meses frente 1,9 meses, evaluación por radiólogo independiente). Además, otra estrategia 
evaluada es la combinación de inhibidores de mTOR con hormonoterapia (16), quimioterapia u otras terapias dirigidas. 

VEGF (Vascular Endotelial Growth Factor) está sobre-expresado en CE y se correlaciona con un pronóstico desfavorable. 
En un ensayo fase II, 53 pacientes con CE avanzado tras 1-2 líneas de quimioterapia recibieron Bevacizumab en 
monoterapia con una tasa de respuestas del 15.1% y una SLP y SG de 4,2 y 10,5 meses respectivamente (17). 

Otros fármacos examinados son los inhibidores del EGFR (epidermal growth factor receptor), proteína frecuentemente 
sobreexpresada en CE que confiere un pronóstico adverso. Tanto erlotinib como gefitinib se han estudiado con 
resultados discordantes. 
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A pesar de que hasta un 20% de CE tipo II sobreexpresan la proteína HER-2, los resultados con trastuzumab no son 
alentadores.

2.2 Tratamiento local

a) Cirugía

Habitualmente las recaídas del CE se producen en los tres primeros años y aproximadamente un tercio se localizan 
en pelvis. Históricamente, el papel de la cirugía (exenteración pélvica) quedaba confinado a pacientes con recaídas 
centrales en territorios irradiados (18). Más recientemente se comunica un metanálisis acerca del papel de las cirugías 
demasificadoras en CE avanzado y recurrente. Si bien el estudio tiene limitaciones (series retrospectivas, heterogéneas 
y con pocos pacientes), las cirugías similares a las realizadas en cáncer de ovario podrían tener un papel (19). 

 

b) Radioterapia

La radioterapia tiene indicación en pacientes inoperables y/o irresecables y en recaídas centrales no irradiadas. Ade-
más el papel paliativo se considerará en pacientes con sangrado o dolor.

TABLA 1: Tipos de cáncer de endometrio

Tipo I (80-85%) Tipo II (15-20%)

Histología Endometrioide Papilar Seroso

Células claras

Edad al diagnóstico Pre y perimenopausia Menopausia

Diferenciación celular Bajo grado Alto grado

Factores predisponentes

Obesidad

Estrógenos

Sí

Sí

No

No

RE/RP Presentes Ausentes

Histología adyacente Hiperplásico Atrófico/pólipo quístico

Lesión precursora Hiperplasia atípica Carcinoma Intraepitelial

Pronóstico Indolente Agresivo

Alteraciones genéticas Inest. microsatélites

Mutaciones PTEN (50-80%)

Mutación k-ras (13-26%)

β-catenina (25-38%)

EGFR (46%)

Mutaciones p53 (80-90%)

Inactivaciones p16 (40%)

Sobreexpresión HER-2 (18%)

↓ E-caderina

EGFR (34%)
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TABLA 2: Estudios fase II con inhibidores de mTOR en cáncer de endometrio

Agente n QT previa Respuesta EE Duración, meses

Temsirolimus

Temsirolimus

29

25

No

Sí (1)

24%

4%

69%

46%

7,3

3,25

Everolimus 35 Sí (1-2)

Endometrioide

0% 43% 4,5

Deforolimus

Ridaforolimus

45

64

Sí (0-1-2)

Sí (1-2)

7%

4,3%

26%

17%

<4

3,6
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El cáncer de cervix, es el segundo tipo de cáncer más frecuente en mujeres menores de 45 años. En Estados Unidos, 
11.150 mujeres son diagnosticadas al año con cáncer invasivo de cervix y 3.670 mujeres morirán al año de esta 
enfermedad. En España, se diagnostica 2100 casos al año de cáncer de cervix y se producen 700 muertes anuales 
debido a esta enfermedad. 

Desde 1999, el tratamiento estándar de la enfermedad localmente avanzada, Estadios IB2-IV de la FIGO, se basa en la 
administración concomitante de Cisplatino y Radioterapia[1]. Si bien este abordaje ha mejorado en gran medida los 
resultados a largo plazo del Cáncer de Cervix, aún seguimos teniendo un porcentaje importante de recurrencias que 
van del 15en los Estadios iniciales hasta el 60% en los Estadios III. Estas cifras son alarmantes teniendo presente que 
la Supervivencia a los 5 años del Cáncer de Cervix recurrente es menor del 5%, constituyendo por tanto una causa 
importante de muerte entre las mujeres. El fármaco más activo en el tratamiento del cáncer de cervix metastático o 
recurrente es el Cisplatino CON respuestas del 17-31% y mínimo impacto en la supervivencia global, de 4-8 meses[2].. 
Dado estos pobres resultados, en las últimas tres décadas el grupo GOG ha estudiado la eficacia y la tolerabilidad 
de diferentes regímenes de citotóxicos (Cisplatino+Paclitaxel; Cisplatino+Ifosfamida; Cisplatino+Gemcitabina, 
Cisplatino+Vinorelbina; Cisplatino+Topotecan) en el tratamiento del cáncer de cervix recurrente. Desafortunadamente, 
ninguna de las combinaciones estudiadas ha sido capaz de prolongar la supervivencia global de este grupo de mujeres 
por encima de los 12 meses de vida [3].

Así las cosas, parece claro que debemos encontrar cual es el camino más idóneo para desarrollar nuevos tratamientos 
que sean capaces de arrojar algo de esperanza en el control de esta enfermedad. Aquí es donde entran en juego una de 
las líneas mas prometedoras en el tratamiento antineoplásico, la angiogénesis.

El crecimiento y extensión de un tumor maligno únicamente se puede producir si las células tumorales desarrollan 
una neo-vascularización, una nueva red de vasos sanguíneos que les suministre el oxigeno, nutrientes y factores de 
crecimiento necesarios para su supervivencia. Tan necesaria es la angiogénesis, que se cree que sin ella, los tumores no 
sería capaces de crecer mas de 1mm de diámetro [3].

El proceso de la angiogénesis está estrechamente regulado por un equilibro entre las sustancias pro y antiangiogéncias. 
Se han identificado diferentes proteínas activadoras de las vías de la angiogénesis tumoral, entre las que están el 
VEGF, el FGF y el PDGF. Pero, sin lugar a duda, la función más relevante la tiene el VEGF el cual ejerce sus funciones a 
través de su unión a los receptores VEGFR1,2 presentes mayoritariamente en las células del endotelio vascular. Las 
concentraciones de VEGF en el cáncer de cérvix son mayores que las que existen en el tejido cervical normal y éstas 
altas concentraciones se correlacionan con factores de mal pronóstico en los estadios iníciales y además en un factor 
de mal pronóstico independiente en cuanto tiempo a la progresión y supervivencia global se refiere [4,5]. 

Cáncer de Cérvix: Nuevas Drogas y 
Aproximaciones para el Cáncer de Cérvix 
Metastásico.
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Teniendo presente el importante papel de la angiogénesis en cáncer de cervix, no es de extrañar que nuestros esfuerzos 
terapéuticos se estén focalizando en esta vía. Son muchos los agentes que están en desarrollo para inhibir la vía del 
VEGF-VEGFR1-2, entre los que destaca el anticuerpo frente al VEGF como el Bevacizumab . A día de hoy tenemos pocos 
datos clínicos que nos valoren la actividad del Bevacizumab en cáncer de cervix, pero los que disponemos son realmente 
alentadores. El estudio GOG#227C, es un estudio Fase II en pacientes con cáncer de cervix persistente o recurrente. 
Se han incluido 46 pacientes, de las cuales el 82% habían recibido Radioterapia previa y un 74% de ellas una línea 
de QT y el 26% dos líneas [6,7]. La Supervivencia Global de estas pacientes fue de 7.29 meses en pacientes que 
habían recibido quimioterapia previa. La incorporación de los Antiangiogenicos en primera línea de cáncer de cérvix 
está siendo estudiada en el estudio Fase III, GOG240. Este estudio enfrentará al tratamiento estándar, la Cisplatino a 
50mg/m2 mas Paclitaxel 135mg/m2 día 1 ,un doblete sin Cisplatino, la combinación de Topotecan 0.75mg/m2 días 
1,2,3 y Paclitaxel 175mg/m2 día Posteriormente las pacientes se someterán a una segunda aleatorización , a recibir 
Bevacizumab a 15mg/m2.
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Es indudable que se ha producido un cambio trascendental en los últimos  años en el abordaje diagnóstico y terapéuti-
co del cáncer de mama que se traduce en un descenso en  los índices de mortalidad. (1) En este ámbito, el conocimiento 
de los mecanismos moleculares en el desarrollo  del proceso neoplásico ha permitido establecer mejoras no solo en la 
clasificación de los distintos subtipos del cáncer de mama, sino también en la identificación de nuevas dianas y nuevos 
fármacos dirigidos.

Igualmente nadie pone en duda que el cáncer de mama es una entidad biológicamente diversa.  Desde que en el año 
2000,  Perou et al publican la clasificación molecular del cáncer de mama estructurada en torno a diferentes genotipos; 
luminal A, luminalB, basal y Her-2 fundamnetalmente, así como los resultados publicados posteriormente por Van’t  
Veer en relación al distinto valor pronóstico de dicha clasificación(2,3), han sido multitud los trabajos aparecidos con el 
objetivo de confirmar el valor pronóstico y predictivo de respuesta de los distintos subtipos.

En relación a la pregunta de si todos los tumores luminales son iguales, aparentemente, desde un inicio,  se especifica la 
diferenciación del grupo en dos subtipos con implicaciones pronóticas y de tratamiento distintas: luminal A y luminal B.

No obstante la profundización en el conocimiento de las bases moleculares y recientes datos publicados nos permiten 
afirmar la existencia de un grado de complejidad mucho mayor y por tanto la imposibilidad de establecer un límite 
claro entre ambos subtipos, especialmente en el subgrupo de pacientes luminal B.  Analicemos estos datos a nivel pro-
nóstico y de predicción de respuesta.

A NIVEL PRONÓSTICO.

En  el estudio de Cancello et al. , estudio que pretende analizar el patrón de recaida en en más de 1600 mujeres diag-
nosticadas de cáncer de mama con tumores menores de 2 cms, y por tanto una muestra que presenta poca variabilidad 
en cuanto a factores clínicos, puede objetivarse la no existencia de diferencias a nivel pronóstico, tanto a nivel de re-
caida local, metástasis a distancia e incluso supervivencia (4).

En la misma línea, el trabajo publicado por Kenneche (5) confirma la clara existencia  de un patrón diferencial en cuanto 
al tipo de recaida a distancia entre los subtipos luminal, Her2 y basal, pero no entre los subtipos luminal A y B.
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A NIVEL PREDICTICO

En relación a la predicción de respuesta objetivamos igualmente datos contradictorios, y así, si bien la existencia de 
diferencias entre un régimen que incorpora docetaxel en una pauta de adyuvancia en el estudio GEICAM 9805 (6), en el 
subgrupo de receptores estrogénicos positivos, permite establecer la hipótesis de subpoblaciones distintas, estos da-
tos no se confirman en el otro estudio realizado también en adyuvancia para mujeres con ganglios negativos en donde 
se pretende ver el efecto de una pauta de paclitaxel semanal (7).
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Los datos del estudio MA 5, que analiza el impacto de las antraciclinas frente a CMF también en el contexto del trata-
miento adyuvante, no muestra diferencias significativas entre el subgrupo luminal A y B.(8).

Dentro del ámbito del tratamiento preoperatorio del cáncer de mama, el estudio de Martin et al. (9), que compara en 
monoterapia antraciclinas frente a docetaxel especifica claramente que este último es superior a doxorrubicina en en-
fermedad triple negativa, pero no existen diferencias significativas en el resto de subtipos.

La interpretación de todos estos datos  podemos encontrarlo en un análisis más detallado de los distintos subtipos en 
donde se muestra su complejidad. El análisis de distintas series en relación al fenotipo muestra el nivel de variabilidad 
y el hecho de que existan por ejemplo sujetos dentro del perfil luminal con expresión de Her2. No obstante existe total 
homogeneidad en los distintos fenotipos luminales en cuanto a la expresión del RE, hecho que puede ser totalmente 
determinante a la hora de minimizar las posibles diferencias existentes. (10).

Así pues, en el momento actual, debemos afirmar todavía, que una de las características fundamentales y determinan-
tes para establecer un plan de tratamiento apropiado, es el estatus de los receptores hormonales en el tumor, porque 
constituyen un indicador del pronóstico de la enfermedad,  es predictivo de la respuesta a dicho tratamiento hormonal 
y por tanto es de tanto peso relativo, que da igualdad y homogeneidad al subgrupo luminal.
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El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, debido a la presencia de múltiples alteraciones genéticas y eventos 
moleculares en su desarrollo. Mientras algunos casos presentan una evolución clínica fatal y un mal pronóstico a corto 
plazo, otros (como los tumores tubulares o mucinosos) tienen unas curvas de supervivencia equivalentes a las de la 
población general. 

Los factores que intervienen en el curso natural de la enfermedad, en ausencia de manipulaciones terapeúticas, y 
que por tanto muestran su mayor o menor agresividad, se denominan factores pronósticos. Los factores pronóstico 
mejor conocidos en esta patología son el estado ganglionar, el tamaño tumoral, los subtipos histológicos, algunas 
características demográficas, y otros factores moleculares inherentes a cada tumor. Estos factores son de ayuda a la 
hora de seleccionar los casos en que puede ser necesaria una intervención terapeútica. Por otro lado, los factores 
predictivos son aquellos que se asocian a determinada probabilidad de respuesta ante un tratamiento determinado. 
El ejemplo más clásico e importante de factor predictivo es el receptor estrogénico, capaz de predecir la respuesta 
a un tratamiento hormonal neoadyuvante, adyuvante o en enfermedad avanzada. A su vez, el receptor estrogénico 
tiene cierto valor de buen pronóstico. Otro ejemplo claro de factor de mal pronóstico y predictivo de respuesta a un 
tratamiento específico (trastuzumab) es la sobreexpresión del receptor de crecimiento HER2.

En el año 2000, Perou et al (1) clasificó esta enfermedad según la expresión de 496 genes que denominó intrinsic 
gene set, cuya expresión diferencial estudiada en un grupo de 40 tumores tratados con neoadyuvancia conseguía 
segregarlos en cinco subtipos diferentes. Estos subtipos se definían por sus diferentes características biológicas, y 
no por su comportamiento clínico inicialmente. Tras ello se ha confirmado cómo los subtipos intrínsecos se definen 
según las expresión de genes relacionados con el receptor estrogénico en dos grupos (luminal A y luminal B). Otros 
subtipos vienen definidos por la baja expresión de genes relacionados con el receptor estrogénico, como los subtipos 
HER2 y el subtipo basal-like. El quinto subtipo, llamado normal-like, probablemente sea un artefacto técnico dado por 
la contaminación del tejido no tumoral. Estos subgrupos tienen una implicación pronóstica clara en distintos set de 
validación (2).

Los tumores luminales se caracterizan por la presencia de la expresión del receptor de estrógeno (RE), condición 
que se cumple en aproximadamente un 65% de las pacientes con cáncer de mama. No obstante, es bien conocida la 
diferente evolución de los subgrupos de tumores luminales: mientras algunos tienen menor índice proliferativo, menor 
sensibilidad a la quimioterapia, y una más favorable evolución con el tratamiento hormonal, otros muestran una mayor 
proliferación, mayor sensibilidad a la quimioterapia y menor al tratamiento endocrino. Esta impresión clínica se ha 
confirmado mediante estudios moleculares, donde algunos perfiles de expresión diferencial de distintos sets de genes 
consiguen predecir una evolución clínica bien distinta entre distintos tumores (3, 4, 5). Tal es así, que su utilización se 
ha implementado como práctica habitual en el contexto clínico como ayuda en la estratificación del riesgo de cada 
paciente y a la hora de tomar decisiones terapeúticas en el tratamiento adyuvante, dado el valor predictivo del beneficio 
que la quimioterapia adyuvante tiene según estos perfiles genéticos (6), tal y como recomiendan algunas guías clínicas 
internacionales (www.nccn.org).

SESIÓN DE CONTROVERSIA 3: MAMA
¿SON TODOS LOS TUMORES LUMINALES IGUALES?

En Contra.

Hospital Universitario 12 de Octubre
Madrid

Dra. Eva Mª Ciruelos Gil
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Datos que también demuestran la heterogeneidad entre distintos tumores de fenotipo luminal es la diversidad en 
la respuesta a los tratamientos hormonales neoadyuvantes. Estos datos procedentes del contexto neoadyuvante 
permiten orientar de forma adecuada el desarrollo de estudios adyuvantes y en enfermedad avanzada, además de 
permitir estudios farmacodinámicos y de eficacia en las combinaciones de la hormonoterapia tradicional con otros 
tratamientos dirigidos. Tal es el caso de inhibidores de mTOR (7,8) o de PI3Kinasa, fármacos que están en desarrollo 
clínico en la actualidad principalmente en el subgrupo de tumores luminales con mayor índice proliferativo (luminal B).

Con todo este conocimiento clínico y básico, podemos concluir que no todos los tumores malignos de mama de fenotipo 
luminal son iguales. Tanto la evolución dispar de los pacientes con cáncer de mama luminal, como la expresión bien 
diferente de múltiples genes y vías de señalización estudiados, demuestran con claridad la heterogeneidad de este 
subtipo de cáncer de mama, así como la necesidad de profundizar en dicho conocimiento y de diseñar de una forma más 
adecuada los estudios clínicos del futuro.
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SIMPOSIO EDUCACIONAL 5: NEUROENDOCRINOS

Diagnóstico y Clasificación de los Tumores 
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Los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (TNEGEP) son un grupo heterogéneo de lesiones tanto 
morfológicamente como por su comportamiento biológico. El año 2000 surgió una nueva clasificación de estas 
neoplasias (1), utilizando los términos genéricos de tumor y carcinoma neuroendocrino. 

Los TNEGEP aparecen en todo el tubo digestivo y páncreas siendo más frecuentes en intestino delgado (41,8%, recto 
(27,4%), estómago (8,7%) y otras localizaciones (22,1%) (2). Surgen de células del sistema neuroendocrino difuso y 
comparten un inmunofenotipo común con las células neurales, expresando ciertas proteínas como la sinaptofisina, la 
cromogranina A o la enolasa neuronal específica, aunque sus marcadores específicos son las hormonas del sistema 
endocrino GEP, de forma que se han descrito al menos quince tipos distintos de células, si bien sólo la mitad de las 
hormonas descritas se expresan en los TNEGEP (3). 

En la actualidad se reconocen tres tipos de TNEGEP basándose en criterios histopatológicos como son el tamaño del 
tumor, la extensión local, el grado de diferenciación, la presencia de angioinvasión y la valoración del índice proliferativo 
evaluando el número de mitosis y la expresión nuclear de Ki67. De forma que se distinguen:

· Tumor neuroendocrino bien diferenciado: Neoplasias con estructura monomorfa trabecular y microlobulillar, atipia 
celular leve, a veces con áreas más sólidas, pocas mitosis (1-2/10 CGA) y un índice proliferativo menor o igual al 2%. 
Normalmente sin angioinvasión.

· Carcinoma neuroendocrino bien diferenciado: Neoplasias que muestran predominio de nidos sólidos, con necrosis 
escasa, atipia más evidente y actividad mitótica importante (2-20 /10 CGA) a veces con mitosis atípicas y un índice 
proliferativo entre el 3-20%. Normalmente con angioinvasión.

· Carcinoma neuroendocrino poco diferenciado: Neoplasias muy agresivas histológica y citológicamente, con atipia 
marcada, elevado índice mitótico (más de 20/10CGA), mitosis atípicas, elevado índice proliferativo (>20%) y abundan-
te necrosis. Es frecuente observar invasión vascular y perineural.

Además del aspecto morfológico, en el diagnóstico de éstas lesiones es fundamental el estudio inmunohistoquímico. 
Los marcadores utilizados en el estudio de éstas células y sus tumores son muy numerosos incluyendo (4): 

• Marcadores citosólicos: enolasa neuronal específica (ENS), proteina producto gen 9.5: (PGP9.5).

• Marcadores asociados a vesículas pequeñas: sinaptofisina, SV2, sinaptobrevina, SNAP25, sintaxina, VMAT 1y 2.

• Marcadores asociados a gránulos secretores grandes: cromograninas A y B, secretogranina, NESP55, proconvertasas.

• Marcadores de membrana celular: NCAM/CD56.

• Factores de transcripción: CDx2, TTF1
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• Receptores de somatostatina 1 a 5.

• Hormonas: gastrina, somatostatina, 5-Hidroxitriptamina, calcitonina, gonadotropina, ACTH, PP, glucagón,   
 bombesina y ghrelina.

No obstante, de todos ellos los más ampliamente utilizados son la cromogranina y la sinaptofisina.

Por último, conviene recordar que además del diagnóstico morfológico atendiendo a los criterios expuestos, desde 
2010 se cuenta con una estadificación TNM de los TNE de las distintas localizaciones (5).
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La cirugía constituye la única opción curativa de los tumores neuroendocrinos Gastroenteropancreáticos (TEGEP) 
aunque la posibilidad de resección quirúrgica está limitada por la presencia de enfermedad metastásica en la mayoría 
de los pacientes1. La cirugía está indicada no sólo con intención curativa, sino también con intención paliativa o 
citorreductora. A la resección se pueden añadir nuevas técnicas terapéuticas, como son la crioterapia y la ablación 
con radiofrecuencia. Debido a la heterogeneidad de estos tumores, la cirugía debe considerarse siempre dentro de un 
abordaje multidisciplinario, que incluya además del cirujano, a endocrinólogos, oncólogos, patólogos, digestólogos y 
especialistas en medicina nuclear y radiodiagnóstico. 

Tratamiento de la enfermedad localizada

Cuando el tumor está localizado, la resección quirúrgica radical, mediante la extirpación completa del tumor primario 
y de los ganglios linfáticos regionales, es la principal modalidad de tratamiento que puede lograr la curación del 
paciente1,2. Los objetivos del tratamiento quirúrgico son el control del síndrome de hipersecreción hormonal, cuando 
exista, y el control del crecimiento tumoral. La extensión de la resección depende del tipo de tumor, la localización, el 
tamaño, y la presencia o ausencia de metástasis.

TNE gástricos: El tratamiento quirúrgico depende del tamaño del tumor, del número de lesiones y de la presencia o no 
de hipergastrinemia. Los tumores < 1 cm presentan un riesgo mínimo de invasión y se pueden tratar mediante resección 
endoscópica mucosa. Cuando son mayores de 1 cm, multifocales o invasivos se recomienda la excisión quirúrgica local 
y en los casos de tumores múltiples puede ser necesaria la resección gástrica. En los TNE gástricos esporádicos tipo 3, 
el tratamiento debe ser igual al del adenocarcinoma gástrico con gastrectomía y linfadenectomía2. 

TNE yeyunales y de íleon: La cirugía siempre está indicada en TNE yeyunoileales cuando la enfermedad está localizada 
y debe seguir criterios oncológicos con resección segmentaria, linfadenectomía y excisión amplia del mesenterio. 
Las lesiones del íleon terminal pueden precisar una hemicolectomía derecha. Debido a la probabilidad de tumores 
múltiples, hay que hacer una búsqueda exhaustiva de otras lesiones para asegurar la resección completa2.

TNE de colon: En pacientes seleccionados con tumores menores de 1 cm, la opción terapéutica es la resección 
endoscópica. Sin embargo, ya que la mayoría de los tumores son mayores de 2 cm e invaden la muscularis propria, 
deben tratarse de forma similar al adenocarcinoma de colon requiriendo colectomía con linfadenectomía regional 
oncológica3.

TNE de recto: El riesgo de metástasis en lesiones <1 cm de diámetro es menor del 3% por lo que la polipectomía 
endoscópica es el tratamiento recomendado3, pero si los márgenes de resección son positivos, es preciso realizar 
escisión transanal. Las lesiones > 2 cm tienen un riesgo metastático mayor, entre 60 y 80%, y el tratamiento es la 
resección anterior baja o la amputación abdominoperineal con excisión mesorectal total3. 

Abordaje Quirúrgico de los Tumores 
Neuroendocrinos.

Sº Cirugía Digestiva. Hospital Universitario de La Princesa
Madrid

Dra. Elena Martín Pérez
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TNE de apéndice: En lesiones menores de 2 cm, la apendicectomía simple es el tratamiento de elección, sin embargo, 
tumores en la base apendicular con márgenes positivos, invasión del mesoapéndice, carcinoide células globoides o 
tumores mayores de 2 cm, el tratamiento es la hemicolectomía derecha con linfadenectomía regional porque aparecen 
metástasis ganglionares en aproximadamente el 25% a 50% de los casos4.

TNE pancreáticos: Las opciones de tratamiento quirúrgico van desde la enucleación o resecciones segmentarias 
pancreáticas en tumores benignos hasta pancreatectomías mayores (duodenopancreatectomía cefálica, pancreatectomía 
corporocaudal con esplenectomía) con linfadenectomía asociada en los casos de malignidad1,2. En casos seleccionados 
como en el insulinoma, se pueden tratar de forma laparoscópica.

Tratamiento de la enfermedad metastásica

Alrededor del 75% de los pacientes con TEGEP presentan enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico, 
siendo el hígado el lugar más frecuente de metástasis. La cirugía es el tratamiento de elección en pacientes con 
metástasis hepáticas (MH)5 y su principal objetivo es la resección completa del tumor (R0) con márgenes libres de 
enfermedad6. Pero debido a que hasta el 90% de las MH son multifocales y bilaterales esto sólo es posible en alrededor 
del 20% de los pacientes. El tipo y extensión de la resección quirúrgica depende del estado general del paciente, el 
número y localización de las metástasis, la complejidad de la resección hepática y la estimación del volumen del futuro 
remanente hepático. Técnicas como la embolización portal para conseguir hipertrofias hepáticas compensadoras, la 
radiofrecuencia y las hepatectomías secuenciales, han ampliado las opciones de resecabilidad. 

Además de influir en el pronóstico, la resección hepática sirve para controlar los síntomas en pacientes con tumores 
funcionantes, por lo que la cirugía también puede estar indicada en pacientes con tumores irresecables. La cirugía 
hepática citorreductiva (debulking) con resección incompleta del tumor puede emplearse con fines paliativos para 
reducir los síntomas clínicos o aumentar la respuesta a la terapia no quirúrgica. Para una paliación efectiva, se debe 
extirpar al menos el 90% del tejido afecto. Aunque existan MH irresecables y sobre todo en tumores del intestino delgado, 
es apropiada la resección paliativa del tumor primario y de las metástasis mesentéricas para aliviar los síntomas (dolor, 
malaabsorción), evitar las complicaciones locales como la obstrucción intestinal, retracción mesentérica y sangrado y 
posiblemente prolongar la supervivencia. 

Debido al lento crecimiento de los TEGEP y a su tendencia a metastatizar sólo en el hígado, el trasplante hepático se ha 
aceptado en casos muy seleccionados de TEGEP con MH irresecables y con síndrome funcional refractario a tratamiento 
médico o quirúrgico: pacientes jóvenes con el tumor primario controlado y con enfermedad limitada al hígado, que no 
precisen grandes intervenciones para tratar el tumor primario y que tengan un bajo índice proliferativo y una expresión 
de E-cadherina normal7,8.
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Los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (TNEGEPs) constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias 
derivadas de las células de Kultchitzky del sistema neuroendocrino difuso localizado en el tracto digestivo (origen de 
los tumores carcinoides) y de las células de los islotes pancreáticos (origen de los tumores endocrinos pancreáticos, 
TNEPs). Aunque los TNEGEPs representan menos del 2% de todos los cánceres, constituyen el segundo tumor avanzado 
más prevalente del tracto gastrointestinal tras el cáncer colorectal1.

El tratamiento médico de los TNEGEPs avanzados ha incluido clásicamente los análogos de la somatostatina, el interfe-
rón y los agentes citotóxicos. Este último grupo ha demostrado una eficacia limitada por múltiples razones incluyendo 
el hecho que habitualmente estos tumores tienen un índice mitótico bajo y también debido a sus propiedades biológi-
cas particulares, como la presencia de marcadores biológicos de quimioresistencia (como la sobreexpresión de Akt)2. La 
falta de efectividad de los agentes citotóxicos convencionales ha provocado la exploración de terapias dirigidas contra 
características fenotípicas de estos tumores. Sin embargo, la caracterización de las vías metabólicas de crecimiento, 
apoptosis, angiogénesis e invasión siguen siendo deficitarias en este grupo de tumores, en particular lo que concierne 
a mutaciones genéticas y epigenéticas que generan dependencia o adicción oncogénica. Los TNEGEPs se caracterizan 
por ser muy vascularizados y expresar varios factores de crecimiento y sus receptores, incluyendo el VEGF, PDGF, IGF-1, 
bFGF, el TGF)-α y –β.

En la actualidad, el tratamiento médico de los TNEGEPs funcionales incluye invariablemente el uso de análogos de la 
somatostatina para el control hormonal y aunque consigue un control superior al 70%, sus efectos antiproliferativos 
son limitados en cuanto a respuestas radiológicas, aunque con efecto en supervivencia libre de progresión (SLP) en 
algún subgrupo de pacientes3. Los esquemas de quimioterapia basados en estreptozocina se han reservado clásica-
mente para los TNEPs, que típicamente tienen un índice de proliferación intermedio y han demostrado una tasa de res-
puestas entre el 20-60%, con supervivencias globales (SG) de entre 15 y 26 meses, en estudios antiguos y con déficit 
metodológicos importantes4. En cambio, la quimioterapia se ha reservado como última opción para los pacientes con 
tumores carcinoides debido a su falta de actividad, prefiriendo tratamientos locoregionales hepáticos (radiofrecuencia 
o embolización) o tratamientos con radionúclidos, al fracaso de los tratamiento con terapias biológicas (análogos de la 
somtatostatina o interferón)5.

Múltiples terapias dirigidas se han estudiado en el tratamiento de los TNEGEPs incluyendo antiangiogénicos (como 
bevacizumab), inhibidores de múltiples receptores con actividad tirosina quinasa (como sunitinib) e inhibidores de 
mTOR (como everolimus). En varios estudios fase II estos fármacos y otros similares han demostrado cierta actividad 
en todos los subtipos de TNEGEPs, aunque con mejores números para los de origen pancreático6-8. Pero los avances 
más significativos se han producido en el último año con la presentación de los resultados de los tres estudios fase III 
más grandes nunca completados en TNEGEPs. Los dos estudios en TNEPs se han publicado recientemente en The New 
England Journal of Medicine. Los dos son estudios fase III, randomizados, controlados con placebo. El primero evaluó el
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efecto de sunitinib en 171 pacientes con TNEPs bien diferenciados progresivos, y aunque el estudio detuvo su recluta-
miento tras la recomendación del Data Monitoring Committee, se alcanzó el objetivo primario de aumento en SLP (11.4 
vs 5.5 meses, HR: 0.42; 95% CI, 0.26-0.66; p=0.0001)9. El estudio también demostró un aumento significativo en tasa 
de respuesta (9% vs 0%), en estimación de SG (HR: 0.41; 95% CI, 0.19 to 0.89; p=0.02) y en calidad de vida. El segundo 
estudio (RADIANT-3), con similar diseño, evaluó everolimus en 410 pacientes con TNEPs progresivos, demostrando un 
aumento significativo en SLP de 4.6 a 11.0 meses (HR=0.35; 95% CI, 0.27 a 0.45; p<0.0001)10. Los resultados de estos 
estudios fase III conllevan un cambio en la práctica clínica habitual de los pacientes afectos de TNEPs convirtiendo a 
sunitinib y everolimus en dos nuevos estándares de tratamiento para estos pacientes.

Estos buenos resultados no se pudieron reproducir en el RADIANT-2, estudio fase III controlado con placebo de evero-
limus más octeotride LAR en pacientes afectos de TNE extrapancreáticos11. El estudio, aunque mejoró la SLP en más de 
5 meses y rozó la significación estadística para un diseño estadístico de análisis de SLP de una sola cola (HR=0.77; 95% 
CI, 0.59-1.00; p=0.026), no puede considerarse un estudio positivo, aunque demuestra la actividad del fármaco en este 
grupo de pacientes, y obliga a la búsqueda de biomarcadores que nos permitan seleccionar a los pacientes con mayor 
probabilidad de respuesta.
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SEMINARIO + MIIR: SALIDAS PROFESIONALES

El oncólogo médico está capacitado mediante la adquisición de competencias, para ejercer su labor en un extenso 
abanico de ámbitos, que van desde la investigación básica hasta la asistencia pura. Todo depende de las aptitudes del 
oncólogo recién formado, de la formación específica, de los formadores que le han instruido y de las posibilidades en 
el centro receptor.

 La actividad asistencial comprende la atención al paciente con cáncer y su familia, la elaboración de una historia clínica 
dirigida y exploración adecuada, solicitud de pruebas diagnósticas y de seguimiento, planificación del tratamiento 
global del paciente, planificación de agendas de hospital de día y de seguimiento, atención especializada en planta 
de hospitalización, elaboración de informes, asistencia a comités de tumores y Comisiones Clínicas del hospital, 
contribución a la asistencia global del Área Sanitaria tanto en prevención como en diagnóstico precoz así como 
educación sanitaria poblacional y de médicos del Área, actualización de protocolos, asistencia a cursos de actualización 
y formación continuada, congresos, publicaciones, colaboración en la investigación del centro, que en definitiva van en 
apoyo de la calidad asistencial que se presta. Todos estos aspectos son tenidos en cuenta en la exposición.

 En esta ponencia se presentará la experiencia asistencial del ponente como médico especialista en práctica privada y 
después en práctica pública, ambas en exclusividad. Se discutirán las bonanzas y carencias de cada uno de los sistemas. 
El ponente expondrá su experiencia personal como oncólogo, las trabas y las ayudas con las que se ha encontrado en 
su recorrido profesional, las metas logradas y no conseguidas y las inquietudes y sufrimientos que asaltan a casi todos 
los oncólogos. 

 Por último el ponente dará a conocer su opinión personal sobre la situación actual de la práctica asistencial oncológica 
y perfilará en su opinión el futuro de la Oncología en España.
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La industria farmacéutica es el conjunto de empresas que se dedican a la investigación, desarrollo y comercialización 
de nuevos medicamentos y dispositivos médicos. El desarrollo de fármacos es un campo de gran complejidad, no solo 
en los aspectos íntimamente ligados a la investigación en sí, si no también en los aspectos logísticos, administrativos, 
legislativos, etc. Esta complejidad exige que el desarrollo de fármacos tenga que ser necesariamente realizado por 
empresas especializadas en este sector: las compañías farmacéuticas.

En Estados Unidos, la Industria Farmacéutica es el sector industrial que reinvierte un mayor porcentaje de sus ingresos 
en investigación y desarrollo, superando por mucho margen a otros sectores, incluyendo aquellos que suelen conside-
rarse muy ligados a la innovación, como el aeroespacial o las telecomunicaciones. En conjunto, la industria farmacéu-
tica es el primer inversor mundial en investigación biomédica, muy por encima incluso del Instituto Nacional de Salud 
(National Institute of Health, NIH) de EE.UU. Por lo tanto, podemos afirmar que la industria farmacéutica tiene gran 
protagonismo en la investigación clínica. 

Específicamente en el campo de la Oncología, esto se refleja en el hecho de que la industria farmacéutica participa de 
forma completa o parcial en el desarrollo de prácticamente todos los nuevos fármacos y combinaciones que se estu-
dian hoy en día. Esto no se debe exclusivamente a la gran inversión financiera necesaria para desarrollar un fármaco, 
sino también a la complejidad del proceso, que requiere la participación y la coordinación de muchas personas con 
alto nivel de especialización. Entre las decisiones que hay que tomar y los proyectos que hay que llevar a cabo para 
desarrollar un fármaco, muchos requieren un profundo conocimiento de la práctica oncológica. Por ello en la industria 
farmacéutica existen oportunidades laborales interesantes para médicos especialistas en oncología. 

Las etapas de desarrollo de un fármaco se pueden resumir en una primera fase de generación de hipótesis y de identi-
ficación y síntesis de moléculas candidatas, relacionada con la investigación básica y la síntesis química; una segunda 
etapa de evaluación preclínica del fármaco en modelos de laboratorio; y, por último, la fase de desarrollo clínico pre-
vio y posterior a la comercialización. Aunque un oncólogo con formación adecuada puede participar en cualquiera de 
dichas etapas, no cabe duda de que la fase de desarrollo clínico es la que le ofrece más oportunidades de utilizar sus 
conocimientos y de completar su formación como especialista. 

La primera fase del desarrollo clínico de un fármaco en oncología se lleva a cabo mediante estudios fase I y estudios 
iniciales fase II y sus objetivos son: la identificación de los esquemas de administración óptimos y la toxicidad del 
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fármaco en monoterapia y en combinación con otros fármacos; y su caracterización farmacológica y farmacodinámica. 
En esta fase también se intenta obtener información sobre la actividad del fármaco en distintos tumores y establecer 
posibles biomarcadores predictivos de actividad. La segunda fase consiste en incorporar el fármaco al tratamiento 
estándar de determinados tumores en base a los hallazgos previos, y se lleva a cabo mediante estudios fase II y III y, a 
veces, también mediante estudios fase IV. 

Aunque a primera vista puede parecer que la fase inicial es la más interesante (o incluso la única interesante)  para un 
oncólogo que trabaje en la industria, en muchos casos esto puede no ser así. Sin que esto suponga negar el interés y la 
relevancia de las primeras etapas de desarrollo de un fármaco, lo cierto es que la fase inicial es más académica y está 
mejor establecida, por lo que en muchas ocasiones resulta más rutinaria y previsible. Por el contrario, la fase posterior 
de desarrollo clínico es más abierta y precisa un mayor grado de flexibilidad y, por lo tanto, de dificultad. Esto es así 
porque la incorporación del fármaco al arsenal terapéutico contra un tumor requiere conocer muy bien las opciones 
terapéuticas existentes para el tratamiento de dicho tumor, para así poder identificar potenciales áreas de mejora o de 
necesidades no cubiertas que supongan una oportunidad de desarrollo para el fármaco en cuestión. Por lo tanto, es 
aquí donde se encuentran los mayores retos y las mayores oportunidades de desarrollo para un oncólogo en la indus-
tria farmacéutica. 

Las oportunidades laborales para el oncólogo continúan una vez que el fármaco está aprobado para una indicación. 
En este momento el trabajo consiste en sacar el máximo provecho del fármaco, investigando combinaciones con otros 
fármacos, distintas formas de administración, o integrando proyectos de investigación traslacional en los ensayos.

Aunque en algunas ocasiones se valoran los aspectos médicos y comerciales del desarrollo clínico de un fármaco como 
si fueran antagónicos, lo cierto es que no es así. Lógicamente, cuanto mayor sea la base científica y mejor sea su diseño, 
mayor será el interés que generen entre los oncólogos y mayores sus oportunidades de generar resultados que sean 
relevantes clínica y comercialmente. 

La labor de un oncólogo en la industria no consiste exclusivamente en diseñar estudios clínicos. De forma resumida 
también incluye:

• coordinar el desarrollo de ensayos nacionales e internacionales: lo que implica interaccionar con los investiga-
dores, monitores, comités éticos, etc.

• participar en la resolución de los problemas que surgen durante los estudios, en la interpretación de los datos y 
en la coordinación del proceso de publicación.

• asesorar y entrenar a otros departamentos de la compañía (ventas, marketing, registros, servicio bibliográfico, 
farmacovigilancia...) y trabajar en diversos proyectos junto a ellos. 

• ser el canal de comunicación con los oncólogos para aportarles la información que precisen sobre los fármacos 
de la compañía y asesorarles para generar proyectos de investigación independiente, haciendo de interlocutor 
entre el oncólogo y los núcleos de decisión de la compañía.

La capacidad de decisión sobre el diseño y la gestión de ensayos clínicos, la posibilidad de interaccionar con muchos 
investigadores en varios proyectos a la vez (lo que implica que el número de ensayos en los que se participa no está 
limitado por el volumen de pacientes que uno atiende personalmente) y las oportunidades de desarrollo profesional, 
convierten hoy en día a la industria farmacéutica en una de las salidas profesionales más interesantes para un oncólogo, 
especialmente para aquellos que quieran trabajar y desarrollarse en el campo de la investigación clínica.
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SESIÓN DE FORMACIÓN + MIR 3: CÁNCER DE MAMA
¿SE DEBEN ADMINISTRAR BIFOSFONATOS EN LA ADyUVANCIA DE CáNCER DE MAMA?

Existe evidencia preclínica de que los bifosfonatos podrían presentar de forma directa o indirecta una actividad 
antitumoral. Los mecanismos potenciales a través de los cuales podrían realizar esta acción incluirían: la inhibición 
de la adhesión, migración e invasión de las células tumorales, la inducción de la muerte celular, la inhibición de la 
angiogénesis y la activación de la respuesta inmunitaria contra las células tumorales1. 

 En el momento de la adyuvancia del cáncer de mama, podría plantearse el tratamiento con bifosfonatos con diferentes 
objetivos:

1.  Prevención de la pérdida de masa ósea

2.  Prevención de las recidivas

Prevención de la pérdida de masa ósea 

 El tratamiento del cáncer de mama se asocia a diferentes terapias que pueden comportar una aceleración de la pérdida 
de masa ósea como son: el fallo ovárico asociado a la quimioterapia, el uso de corticoides con la quimioterapia, el 
Tamoxifeno en pacientes premenopáusicas, la castración ovárica usada como alternativa de tratamiento hormonal, y 
evidentemente el uso de inhibidores de la aromatasa. 

 Además de los antes mencionados, existen diversos factores asociados al riesgo de fracturas, como una densidad 
mineral ósea con un TScore < -1.5, edad > 65 años, bajo índice de masa corporal (<20 Kg/ m2), historia familiar de 
fracturas, y el tabaco. La mayoría de los trabajos sugieren que la densidad mineral ósea, junto con la evaluación de los 
otros factores de riesgo de fracturas, deben considerarse para evaluar el riesgo de fracturas2.

 Diversos estudios han evaluado el uso de bifosfonatos endovenosos en pacientes postmenopáusicas para evitar 
la pérdida de masa ósea asociada a los inhibidores de la aromatasa. Ninguno de ellos fue diseñado para evaluar la 
prevención de fracturas (lo cual hubiera requerido un ensayo con mayor población de pacientes). Existen tres estudios 
agrupdos dentro del Zometa-Femara Adjuvant Synergy Trials (Z-FAST, ZO-FAST, E-ZO-FAST) que compararon la eficacia de 
iniciar ácido zoledrónico endovenoso (4 mg cada 6 meses) desde el inicio del inhibidor de la aromatasa en adyuvancia, 
o tras un descenso de la densidad mineral ósea hasta valores <-2.03-5. Los tres estudios coinciden en demostrar una 
mayor pérdida de densidad mineral ósea en la rama de inicio diferido.

De forma similar, en pacientes premenopáusicas en el estudio que comparaba tratamiento hormonal con Tamoxifeno 
o Anastrozol junto con ablación ovárica, con ácido zoledrónico endovenoso (4 mg cada 6 meses) versus control sin 
bifosfonatos; las paciente aleatorizadas a tratamiento con bifosfonatos presentaban un incremento de su densidad 
mineral ósea respecto al valor basal que contrasta con el descenso en la rama control6.

En este sentido, los estudios mencionados, demuestran que la densidad mineral ósea puede modificarse gracias al 
tratamiento con bifosfonatos, reduciéndose así uno de los factores de riesgo asociados a fracturas.
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Prevención de las recidivas

 El papel de los bifosfonatos en la prevención de las recidivas ha sido una cuestión planteada ya con bifosfonatos orales, 
sin llegar a resultados concluyentes. 

 En pacientes premenopáusicas, el estudio ABCSG-12 incluyó 1.803 pacientes con cáncer de mama precoz para recibir 
tratamiento con ablación ovárica y hormonoterapia (Tamoxifeno versus Anastrozol) sólo o en combinación con ácido 
zoledrónico (4 mg cada 6 meses durante tres años).Los resultados mostraron un beneficio para la adición de bifosfonatos 
en términos de reducción de la supervivencia libre de enfermedad. Este beneficio no se limitaba a una reducción de 
eventos óseos, sino también de eventos a distancia extraesqueléticos y locales. El análisis a los 62 meses, m o s t r ó 
que los beneficios de añadir el bifosfonato se mantenían más allá de la suspensión del tratamiento7. Recientemente 
se han reportado datos a los 68 meses de seguimiento, según los cuales el beneficio del ácido zoledrónico en la 
subpoblación de pacientes mayores de 40 años es en supervivencia libre de enfermedad y en supervivencia global8.

En pacientes postmenopáusicas, en el estudio Z- FAST antes comentado, los autores evaluaron como objetivo 
secundario la recidiva de la enfermedad y la supervivencia en los dos grupos de tratamiento (bifosfonatos de inicio 
versus bifosfonatos si descenso de densidad mineral ósea medida con T score menor a -2). A los 36 y a los 60 meses de 
seguimiento, los autores encontraron un descenso significativo de la supervivencia libre de enfermedad para la rama 
de inicio inmediato de bifosfonatos. De forma interesante, esta reducción del número de eventos fue tanto para los 
eventos a distancia (óseos o no) como para los eventos locales9.

 Sin embargo, estos resultados contrastan con los datos del estudio AZURE reportados en diciembre del 2010. El estudio 
AZURE incluyó 3.360 mujeres con cáncer de mama estadíos II y III para determinar la eficacia de la adición de ácido 
zoledrónico al tratamiento estándar. En el global de las pacientes, la adición de ácido zoledrónico no demostró una 
reducción del riesgo de recidiva por cáncer de mama. Aún así, en un análisis preplaneado, basado en el estado de 
menopausia, las pacientes menopáusicas (definido como pacientes menopáusicas desde 5 años antes de entrar en 
estudio), se apreció un beneficio significativo en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global10. 

 Es decir, hasta el momento actual, el beneficio de los bifosfonatos en el tratamiento complementario del cáncer de 
mama, solo ha podido evidenciarse en situaciones de bajos niveles estrogénicos (paciente postmenopáusicas, pacientes 
premenopáusicas con ablación ovárica) y no de forma concluyente para el global de las pacientes.

 En definitiva, diversos estudios han confirmado que el uso de bifosfonatos en el momento de la adyuvancia del cáncer 
de mama, se asocia a una reducción de la pérdida de densidad mineral ósea asociada al tratamiento con inhibidores 
de la aromatasa; no habiéndose podido asociar con un descenso del número de fracturas (aunque hay que considerar 
que los estudios no estaban dimensionados a tal efecto). Por otra parte, existen datos a favor de un posible efecto 
atitumoral en especial en situaciones de bajos niveles estrogénicos.

A todo ello, debemos sumar los datos reportados recientemente de tres estudios epidemiológicos que muestran que el 
uso de bifosfonatos en pacientes muy tratadas para osteoporosis, se asoció a un 30% de reducción del riesgo de cáncer 
de mama11-13. 

Todos estos datos, garantizan la investigación en este campo, y destacan la importancia de identificar el mecanismo 
que, bajo deprivación estrogénica, pueda ser responsable de la actividad antitumoral de ácido zoledrónico.
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Cualquier incorporación de una nueva estrategia terapéutica en el ámbito de la medicina en general y como no en el de 
la oncología debe ir precedido de la demostración de su utilidad, es decir de una evidencia	suficiente sobre su eficacia	
y beneficio, para los pacientes que lo van a recibir.

Probablemente uno de los conceptos más controvertidos en la actualidad es que consideramos evidencia	suficiente. 
Mientras que probablemente para unos (incluidas guías) el metanálisis sea el máximo nivel de evidencia para otros una 
hipótesis biológica plausible y un buen ensayo randomizado sea suficiente para llevar a la práctica clínica en agente 
terapéutico en cuestión todo condicionado por la aprobación de la diferentes agencias regulatorias. 

En lo que al uso de bifosfonatos se refiere, es clara su evidencia en la prevención de pérdida de masa ósea secundaria 
a deprivación estrogénica, y su indicación en la mujer con riesgo de osteoporosis debido a la manipulación hormonal 
terapeútica necesaria en el tratamiento de su cáncer de mama parece incuestionable. Sin embargo, la cuestión en la 
que nos debemos centrar es si el uso de bifosfonatos en adyuvancia tiene evidencias científicas suficientes como para 
emplearlo de manera sistemática en todas o en algún subgrupo de pacientes. Hasta el momento, se ha publicado un 
número muy importante de estudios tanto básicos como clínicos que han explorado esta cuestión y si bien la hipótesis 
biológica parece muy plausible no ocurre así con los resultados publicados en los ensayos clínicos con lo bifosfonatos. 

El trabajo que de nuevo replantea la posibilidad de su beneficio, es ABCSG-12 publicado por Michael Gnant en NEJM 
en el que sin esperarlo, ya que no era el objetivo para el que el estudio estaba diseñado y por tanto dimensionado, 
encuentra beneficios en ILE en aquellas mujeres que recibían el tratamiento con ácido zoledrónico. El tipo de población 
incluida en el estudio (muy bajo riesgo de recurrencia), el tratamiento recibido (el 90% de la pacientes no había recibido 
QT), así el bajo numero de eventos en el momento de publicarse los resultados (eventos 137) hacen que sea muy difícil 
llevar conclusiones de este estudio a la practica clínica. 

El segundo de los de los grandes estudios comunicados recientemente por Coleman en el pasado SABCS y del que 
se han publicado hasta el momento sólo datos de seguridad muestra por un lado que si administramos tratamiento 
bifosfonatos de manera indiscriminada a todas la pacientes, la mayor parte de estas no se benefician, por otro lado deja 
abierta la posibilidad de que otro subgrupo de pacientes (postmenopáusicas tardias) pudieran ser las beneficiadas, 
obviamente esta cuestión debe confirmarse en posteriores estudios antes de administrar de manera sistemática 
bifosfonatos como parte del tratamiento adyuvante en cáncer de mama. 

Otros dos conceptos que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar incorporar los bifosfonatos a la adyuvancia es 
ademas de la evidencia es la eficacia y el beneficio clínico. Uno de los indicadores más empleados cuando tratamos de 
cuantificar de alguna manera la eficacia, es el NNT (número de pacientes a tratar para beneficiar a uno), utilizando los 
datos más positivos de ambos ensayos clínicos AZURE y ABCGS-12 el NNT es 16 (IC95% 9-64) y 31 (IC95%17-161), 
respectivamente, en el rango de otros NNTs asumibles en oncología. Sin embargo los datos son un número de eventos 
tan bajos que los intervalos de confianza son tan amplios que prácticamente no es posible tener una aproximación de 
la eficacia en el uso de los bifosfonatos.
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Como conclusión creo que existe al igual que ocurre con otras sustancias (pe: inhibidores de COX-2), existe un cuerpo 
de evidencia biológica suficiente como para que sea exploradas las posibilidades terapéutica en la adyuvancia de los 
bifosfonatos. Sin embargo, deberá comparase su eficacia a otros estándares eficaces y obviamente en poblaciones de 
pacientes o tumores muy seleccionados, mientras tanto con los datos actuales no podemos incluir a los bifosfonatos 
como terapia útil en el tratamiento adyuvante de cáncer de mama.
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SIMPOSIO EDUCACIONAL 6: MELANOMA

El concepto de inmunoterapia del melanoma comprende una gran variedad de tratamientos que resultan en la muerte 
celular del tumor a través de la activación de componentes del sistema inmune ya sea de una forma dirigida (especifica) 
o no dirigida (inespecífica). En los últimos años el mejor conocimiento de la compleja interacción entre las células del 
sistema inmune y las células dendríticas presentadoras de anticuerpos ha permitido el desarrollo de un nuevo grupo 
terapéutico dirigido a las moléculas que median en esta compleja interacción denominada sinapsis inmunológica. 
CTLA-4 es una de estas moléculas que en la actualidad sabemos que juegan un papel fundamental en la activación del 
sistema inmune y para la cual se han desarrollado fármacos que contienen esta molécula y producen una atenuación 
de la respuesta inmune ante loa reestimulación antigénica (abetacept y belatacept) y fármacos que se dirigen contra 
esta molécula en el linfocito en forma de anticuerpos monoclonales provocando un aumento de la respuesta inmune 
(ipilimumab y tremelimumab).

Ipilimumab ha sido de los dos fármacos inmunoestimuladores el que ha alcanzado un desarrollo completo con 
aprobación de FDA y EMEA para el tratamiento del melanoma metastásico y sobre el que vamos a centrar la discusión.

Los estudios fase I y II de Ipilimumab demostraron una actividad consistente del fármaco así como una asociación de 
dosis con tasa de respuesta y con la toxicidad. Se consideró que la dosis mínima eficaz de este fármaco era de 3 mg/Kg 
[1]. El análisis conjunto de todos los datos de estudios fase II en forma de metaanalisis sugería un supervivencia al año 
del 25.5% [2].

Estos esperanzadores resultados condujeron al primer estudio fase III en pacientes previamente tratados. En el que se 
randomizó 3:1:1 ipilimumab 3 mg/kg mas una vacuna para antígeno gp100, la vacuna sola e ipilimumab solo en una 
población de pacientes HLA-A*0201 positivos como requerimiento de la vacuna [3]. Este estudio demostró una mejoría 
de la supervivencia de un 32% para cualquiera de los grupos tratados con ipilimumab así como una reducciuon del 
34% del riesgo de muerte. La supervivencia mediana global fue cercana a los 10 meses para cualquiera de los brazos 
que recibieron tratamiento con ipilimumab y además se demostró un efecto en la supervivencia a largo plazo con 
una tasa de supervivencia a 2 años cercana al 25% y concordante con lo que se había observado previamente en los 
estudios fase II seguidos a largo plazo. 

Los resultados de este estudio fase III condujeron a la aprobación por parte de la FDA del fármaco en melanoma 
metastásico. 

El más reciente estudio fase III que evaluaba la combinación con quimioterapia y el mantenimiento con ipilimumab 
frente a quimioterapia sola en pacientes no tratados previamente [4]. Las dosis de ipilimumab tanto en la inducción 
como en el mantenimiento fueron más altas en este caso 10 mg/kg. La mediana de supervivencia para el grupo que 
recibió ipilimumab fue de 11 meses frente a 9 para el de quimioterapia sola. La supervivencia al año fue de 47.4% 
frente a 36.3% meses a los dos años de 28.5% frente a 17.9% y a los 3 años de 20.8% frente a 12.2%.
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Anticuerpos Monoclonales anti-CTL4.
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Con este estudio se han abierto nuevas dudas acerca del uso de este fármaco, como si la asociación con quimioterapia 
es necesaria o conveniente, sobre cual debe ser la dosis y sobre si es necesario el tratamiento de mantenimiento o la 
reinducción de los pacientes que presenten respuesta. 
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DIAGNÓSTICO y TRATAMIENTO DE LA RECIDIVA / PROGRESIÓN DEL GLIOBLASTOMA MULTIFORME
SIMPOSIO EDUCACIONAL 7: SNC

Las técnicas de imagen son importantes tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de los gliomas. En la actuali-
dad, los criterios de Macdonald y especialmente la valoración de los diámetros del tumor, tanto en CT como en RM, son 
los más utilizados para valorar la respuesta al tratamiento. Sin embargo estos criterios muestran limitaciones ya que 
fundamentalmente evalúan tamaño y realce de contraste de las lesiones, hallazgos radiológicos que pueden variar tan-
to en situaciones reales de progresión como en la pseudoprogresión y en la pseudorespuesta. La pseudoprogresión re-
fleja el aumento transitorio de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica tras la radioterapia y la temozolamida, 
situación que produce un incremento de la captación de contraste. La pseudorespuesta, al contrario, traduce una parcial 
normalización de la permeabilidad de los vasos tumorales debido a tratamientos como los corticoides o los agentes 
antiangiogénicos, más novedosos, lo que se manifiesta como una disminución del realce de contraste. Estas dos últimas 
circunstancias “complican” mucho el seguimiento y evaluación radiológica de los gliomas, especialmente de los de alto 
grado, ya que son estos los que muestran un mayor número de complicaciones relacionadas con el tratamiento más 
agresivo, que combina radio y quimioterapia, esta última incluso local.

Se ha hecho necesario reevaluar los criterios de valoración radiológicos, basados en imágenes convencionales con 
contraste, y ofrecer nuevos datos utilizando otras secuencias también convencionales potenciadas en T2 como el FLAIR 
y otras, denominadas avanzadas, que permiten un acercamiento más metabólico o funcional a las áreas cerebrales 
tratadas. Secuencias como la difusión, la perfusión o la espectroscopia del protón de H son herramientas que ofrecen 
datos sobre el tipo y cambios de los metabolitos en la zona estudiada, la presencia de neovascularización tumoral o los 
cambios en la difusión del agua en el espacio intersticial. Sin embargo, estas técnicas aún necesitan de validación y de 
estandarización en su realización e interpretación para poder ser incorporadas en la práctica clínica diaria.
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El Glioblastoma Multiforme (GBM) es el tumor maligno cerebral primario más frecuente en el adulto. Tras la publicación 
en 2005 por Stupp y cols. de los resultados del estudio fase III EORTC/NCIC (1), el tratamiento estándar del GBM 
consiste en Cirugía seguida de Radioterapia (RT) con Temozolamida (TMZ) concomitante y TMZ (5/28) posterior durante 
6 ciclos. Un análisis por subgrupos muestra la importancia del estado de metilación del promotor de la enzima O6-
metil-guanina-ADN-metil-transferasa (MGMT) como factor pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento (2).

A pesar de este avance, la mayoría de los pacientes fallece durante los dos primeros años y la mediana de tiempo a la 
recurrencia al régimen de Stupp es de 7 meses.

En este contexto de recidiva/progresión, las opciones de tratamiento sistémico son limitadas. Podemos distinguir 
opciones reales y opciones del futuro.

OPCIONES REALES 
No Tratados previamente con TMZ

En GBM recurrente no tratado previamente con TMZ, distintos trabajos han demostrado el beneficio de este fármaco (3), 
con su posterior aprobación en Europa en este escenario.

Recientemente se ha publicado el fase III de Brada y cols. (4) que compara Procarbacina-Lomustina-Vincristina (PCV) 
frente a 2 regímenes de TMZ (5/28 y 21/28), sin hallar diferencias estadísticamente significativas en supervivencia 
global (SG) y supervivencia libre de progresión (SLP). Sin embargo, al comparar los 2 esquemas de TMZ entre sí, se han 
encontrado diferencias significativas en SLP y tendencia a mayor SG a favor de la rama de TMZ 5/28. Este es el primer 
estudio fase III publicado que ha comparado PCV vs TMZ y TMZ pauta estándar frente a TMZ pauta extendida (21/28).

Por tanto, podemos concluir que en recidiva de GBM la 1ª opción es TMZ (5/28), si no se ha usado con anterioridad. 

Tratados previamente con TMZ 

Hoy en día, la mayoría de los pacientes ha recibido el esquema de Stupp. Las opciones más interesantes por sus 
resultados en estudios fase II son: Bevacizumab +/- CPT11, pautas extendidas de TMZ, Fotemustina. 

• Bevacizumab +/- CPT11

El GBM es un tumor altamente vascularizado. Las células de glioma secretan VEGF, lo que se ha relacionado con una 
mayor agresividad. Esto ha hecho que se desarrolle la investigación con fármacos antiangiogénicos, principalmente con 
Bevacizumab (BV).
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El estudio fase II de Vredenburgh y cols. (5) evalúa el papel de BV- CPT11 en 35 pacientes con recidiva de GBM tras 
el tratamiento estándar y obtiene unos resultados prometedores, con 46% de pacientes libres de progresión a los 6 
meses.

El estudio BRAIN (6) ha explorado el papel de BV, solo o en combinación con CPT11, en 167 pacientes con recaída de 
GBM tras tratamiento con RT y TMZ. Parece que el añadir CPT11 aumenta tasa de respuestas, sin impacto en la SG. Los 
pacientes incluidos en este estudio disminuyeron la toma de corticoides y mejoraron su función cognitiva.

A raíz de estos resultados, la FDA aprobó BV para GBM recurrente, no así la EMEA.

• TMZ pauta extendida

Las pautas extendidas de TMZ aumentan la dosis del fármaco en cada ciclo, sin incrementar la toxicidad. También tratan 
de revertir la resistencia a TMZ al deplecionar la enzima MGMT, que se ve expuesta a dosis continuas de TMZ. 

Se han ensayado distintas pautas extendidas con resultados variables, obteniendo una SLP a los 6 meses de 18-46%, 
sin que en el momento actual podamos considerar un esquema superior a los demás (7).

• Fotemustina 

La Fotemustina es una nitrosourea de tercera generación más lipofílica, con mayor capacidad de atravesar la barrera 
hematoencefálica y mejor perfil de tolerancia que otras nitrosoureas.

Diferentes estudios fase II han evaluado su eficacia en pacientes con GBM y progresión al tratamiento estándar, 
alcanzando una SLP a los 6 meses cercana al 50%. En algunos de ellos se ha analizado el estatus de MGMT y los pacientes 
metilados parecen obtener un mejor control de la enfermedad (8), aunque todavía no esta claramente establecida la 
relación entre el estado de MGMT y respuesta a fotemustina.

OPCIONES DEL FUTURO

El avance en el conocimiento de la carcinogénesis de los gliomas ha dado lugar a la detección de dianas moleculares y la 
elaboración de nuevos fármacos frente a ellas, que están en estudio y de los que esperamos resultados en los próximos 
años (9). Algunos fases II ya publicados no arrojan el beneficio esperado, por lo que hay que seguir profundizando en 
la biología molecular de este tumor.
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SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR 4: SARCOMAS

Los sarcomas de partes blandas (SPB) representan el 1% del total de las neoplasias. A pesar de que el tratamiento inicial, 
basado en cirugía y radioterapia, consigue control local en la gran mayoría de casos, cerca de un 50% de los pacientes 
terminarán por desarrollar metástasis. Algunos enfermos seleccionados se beneficiarán de cirugía de las metástasis 
pulmonares, lográndose una supervivencia a 5 años entorno al 25%. En el resto de pacientes, la quimioterapia es la 
única alternativa terapéutica. En ellos, la mediana de supervivencia global a 5 años no sobrepasa los 12 meses.

Dos agentes quimioterápicos poseen probada actividad frente a los SPB y forman parte del tratamiento clásico 
establecido: la doxorubicina y la ifosfamida. Ambas han mostrado una actividad moderada en primera línea, con tasa 
de respuestas entorno al 20% cuando son empleados en monoterapia. La combinación de doxorubicina e ifosfamida 
se asoció a un incremento en las respuestas en dos estudios randomizados, sin embargo, no se observó impacto sobre 
la supervivencia. La poliquimioterapia, sin embargo, se asoció a un claro incremento de la toxicidad. La administración 
de ifosfamida a dosis altas es una vía que se ha explorado extensamente en los últimos años. Asociada a doxorubicina, 
en un esquema secuencial que aumentaba la densidad de dosis, no mostró ventajas en actividad frente a quimioterapia 
convencional en un ensayo fase II randomizado multicéntrico del GEIS.

Gemcitabina ha mostrado poseer actividad en pacientes con SPB previamente tratados con quimioterapia en varios 
ensayos. Además, algunos datos apuntan a que la infusión endovenosa prolongada (10 mg/m2/min) podría ser más 
activa. La gemcitabina asociada a docetaxel, ha un fármaco sin actividad en monoterapia en SPB pero que produce 
sinergismo cuando se administra tras ella, se asoció a un aumento de la supervivencia en pacientes que habían 
progresado a quimioterapia convencional, en un ensayo randomizado. Este beneficio fue patente tanto en pacientes 
con leiomiosarcoma como en el resto de sarcomas. Un reciente ensayo fase II randomizado del GEIS, realizado en la 
misma población, mostró que la asociación de gemcitabina con DTIC producía un aumento de la supervivencia global 
frente a DTIC solo, el tratamiento de segunda línea clásico. Trabectedina se ha asociado, en varios estudios fase II, a 
un tiempo a la progresión prolongado en pacientes resistentes a quimioterapia convencional, y su administración en 
infusión de 24 horas fue superior en términos de tiempo a la progresión a su administración semanal en 3 horas. Los 
resultados de este estudio permitieron la aprobación de este fármaco para esta indicación.

Algunos datos apuntan a que podrían existir diferencias en quimiosensibilidad entre los diferentes subtipos de 
sarcomas. Clásicamente se han considerado de forma conjunta, debido principalmente a su infrecuencia. Sin embargo, 
el leiomiosarcoma uterino parece ser más sensible a gemcitabina-docetaxel y a temozolomida que otros subtipos, el 
liposarcoma mixoide es más sensible a doxorubicina y a trabectedina, el sarcoma sinovial podría serlo a ifosfamida a 
dosis altas, y el angiosarcoma del cuero cabelludo a paclitaxel. Estos datos, sin embargo, proceden con frecuencia de 
estudios retrospectivos de subgrupos, y precisan de más investigaciones, para su confirmación. 

Actualización en el Tratamiento de los Sarcomas 
de Partes Blandas Avanzados.

Hospital Durán i Reynals (ICO)
Barcelona

Dr. Xavier García del Muro Solans
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Los avances conseguidos en los últimos años en el tratamiento de los tumores del estroma gastrointestinal (GIST), 
un subtipo infrecuente de sarcoma particularmente resistente a la quimioterapia, han abierto grandes expectativas 
terapéuticas en el campo de los sarcomas. Los SPB constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias, algunos de los 
cuales poseen traslocaciones cromosómicas específicas, mientras que el grupo restante posee cariotipos complejos con 
numerosas pérdidas y ganancias cromosómicas. Los datos procedentes de estudios básicos y clínicos de identificación 
de nuevas dianas terapéuticas y de tratamiento con nuevas drogas son escasos. No obstante, se han realizado algunos 
hallazgos importantes. El dermatofibrosarcoma	protuberans es un tumor de bajo grado de malignidad que posee 
una traslocación característica que afecta al control de PDGF-beta. Aunque habitualmente es curable con cirugía 
adecuada, Imatinib es activo en su tratamiento cuando se encuentra en fase localmente avanzada o metastásica, y ha 
sido aprobado recientemente para esta indicación. Imatinib ha mostrado actividad frente al cordoma avanzado y la 
fibromatosis agresiva o tumor desmoide. En ambos tumores el efecto de imatinib parece ejercese por inhibición de la 
vía de PDGFR. Sin embargo, imatinib no mostró actividad en una serie de SPB de histologías diversas. 

Las vías de angiogénesis han despertado interés en el tratamiento de los sarcomas, ya que la expresión de factores 
proangiogénicos se ha relacionado en varios estudios con una mayor agresividad. Los recientes resultados preliminares 
de un ensayo randomizado fase III, que comparó el tratamiento con pazopanib frente a placebo en pacientes con 
SPB que habían recibido antraciclinas previas, muestran un incremento de la supervivencia libre de progresión con 
pazopanib. También se han desarrollado estudios en SPB empleando inhibidores de mTOR, ya que esta vía parace 
jugar un papel relevante en la patogenia de algunos subtipos de sarcoma. Un estudio randomizado fase III exploró 
el papel de ridaforolimus en pacientes con SPB y óseos que habían recibido quimioterapia y habían desarrollado 
beneficio de dicho tratamiento quimioterápico. Se randomizó mantenimiento con ridaforolimus oral versus placebo. 
Los pacientes con ridaforolimus presentaron una supervivencia libre de progresión significativamente superior, aunque 
no se encontraron diferencias en supervivencia global. 

En conclusión, el tratamiento inicial de los SPB por equipos multidisciplinarios en centros especializados obtiene 
habitualmente buenos resultados en control local y funcionalidad. El fracaso terapéutico se debe principalmente a 
diseminación de la enfermedad. La eficacia de la QT en esta situación es limitada, y es necesario avanzar en este campo. 
La baja incidencia de los sarcomas y su elevada complejidad clinicopatológica y terapéutica, han dificultado el avance 
en la investigación. La participación en estudios clínicos y translacionales dentro de grupos cooperativos, es una forma 
de contribuir al progreso en el conocimiento de esta enfermedad. Por otro lado, es necesaria la colaboración estrecha 
de clínicos e investigadores básicos para obtener un mayor conocimiento de los mecanismos moleculares subyacentes 
que permitirá desarrollar nuevos tratamientos más activos. 
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ENFERMEDAD LOCALIZADA

El procedimiento diagnóstico y el plan terapéutico inicial deben de llevarse a cabo por un equipo multidisciplinar en el 
que patólogos, radiólogos, cirujanos y oncólogos médicos aseguren una adecuada estrategia en cada caso.

La cirugía de resección completa es el primer procedimiento terapéutico de la enfermedad localizada en la mayoría 
de los casos. La cirugía laparoscópica no se recomienda en GIST voluminosos ni la linfadenectomía en casos de no 
afectación clínica ganglionar. El objetivo que la cirugía en un GIST debe perseguir es conseguir R0. No se disponen de 
datos que sugieran que resecciones con márgenes microscópicos positivos (R1) tengan peor pronóstico aunque parece 
deseable reintervenir en tales casos, siempre que no conlleve secuelas funcionales importantes.

Tras los datos derivados de los estudios ACOSOG y SSG-AIO, especialmente éste último, el tratamiento adyuvante con 
imatinib se considera estándar al menos en los pacientes de alto riesgo de recidiva. Considerando la clasificación de 
riesgo de recidiva, se disponen de varias propuestas NIH-Fletcher, AFIP-Miettinen, NIH modificado, nomograma…A nivel 
europeo, los líderes de opinión prefieren el NIH modificado por incluir los casos de rotura capsular como pacientes 
de alto riesgo de recidiva. Según este sistema de estratificación de riesgo en realidad se definirían 2 grupos de riesgo 
ya que el de riesgo intermedio no es significativamente peor que el de bajo riesgo: alto riesgo (pacientes a los que se 
recomendaría el tratamiento adyuvante durante 3 años a dosis de 400 mg/día) vs el resto. La recomendación sobre el 
genotipado en pacientes candidatos a tratamiento adyuvante es obligada no porque vayamos a variar las pautas en 
los subgrupos con mutación en exón 9 o en wild type, sino porque en mutaciones como la v842d del exon 18 del gen 
PDGFR no se recomendaría ningún tratamiento adyuvante. Este último subgrupo puede representar hasta el 10% en 
algunas series.

Las recomendaciones de seguimiento es de realizar un TAC cada 3 meses en los dos años siguientes al ceso de 
tratamiento adyuvante ya que en este periodo se concentran la mayor parte de recaídas.

ENFERMEDAD DISEMINADA

Tratamientos de Primera línea y Segunda línea.

El tratamiento estándar en pacientes con GIST localmente avanzado inoperable o metastáticos es la administración de 
Imatinib 400 mg/día de forma ininterrumpida. En esta recomendación también se incluyen los pacientes que hubieran 
sido a cirugía de implantes metastáticos. La recomendación en pacientes con mutación en exon 9 es la administración 
de Imatinib 800 mg/día o de Sunitinib 37.5 mg/día. Se recomienda una monitorización estrecha de los pacientes con 
metástasis ya que la probabilidad de desarrollar resistencias secundarias persiste a lo largo del tiempo. 

Nuevos Avances en el Tratamiento de los Gist.

Hospital Universitario Son Espasses
Palma de Mallorca

Dra. Javier Martín Broto

SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR 4: SARCOMAS
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Los límites de eficacia del Imatinib han venido fijados por dos tipos de resistencias. La llamada resistencia primaria 
se manifestaría clínicamente como una progresión de la enfermedad en los primeros 3 meses, sería generalmente 
multifocal y se correlacionaría con genotipo wild type, mutación en exon 9 del gen KIT o mutación del exon 18 (D842V) 
del gen PDGFRa. La resistencia secundaria aparecería más allá de los 3 meses y podría ser parcial o multifocal.

Incremento de dosis a 800 mg diarios

Esta opción fue experimentada en clínica a raíz del cruce tras progresión a 400 mg en los dos estudios randomizados en 
enfermedad avanzada. Con el hecho de doblar la dosis se consigue un control de la enfermedad en forma de respuestas 
y estabilizaciones de algo más del 30% y una mediana de supervivencia libre de progresión entre 2.5-5 meses. Hay 
algunos argumentos que avalarían el incremento de dosis tras progresión con 400 mg. Por un lado, sabemos que 
pacientes con mutación en exón 9 no responden a Imatinib 400 mg y sí a Imatinib 800 mg. Por otro lado, puede haber 
diferencias en la farmacocinética del fármaco que condicionen su eficacia comprobándose que por debajo de una 
determinada concentración sanguínea el índice de tiempo a la progresión es peor. 

Sunitinib

Sunitinib aporta el valor de la inhibición multidiana en contraposición a la selectividad que exhibe el Imatinib. 
Disponemos de un estudio aleatorizado 2:1 que comparó Sunitinib contra placebo a la progresión o intolerancia de 
Imatinib. Este estudio mostró ventajas de Sunitinib en tiempo a la progresión: 28,9 vs 7 semanas. El índice de respuestas 
fue del 7% y de estabilizaciones del 58%. El perfil de toxicidad mostraba mayor probabilidad de diarrea pero menor 
edema y anemia que con Imatinib.

Resulta muy interesante comprobar que el genotipo primario se relaciona con probabilidad de respuesta a los fármacos 
aprobados en el tratamiento de GIST metastáticos. Así tenemos que los pacientes con mutación en exon 11 tienen más 
probabilidades de respuesta a Imatinib y menos a Sunitinib al fallo de aquel. Por el contrario, los genotipo de exon 98 
mutado o wild type tienen pocas opciones de respuesta al Imatinib pero son los que mejor eficacia clínica muestran 
con Sunitinib.

Cuando se han analizado mutaciones secundarias, se ha comprobado que en los casos de mutaciones en exones 13 y 14 
(condicionan sitios de unión del fármaco o del ATP) son más sensibles a Sunitinib en términos de supervivencia libre de 
progresión cuando se compara con mutaciones que afectan al exón 17 (circuito de activación kinasa).

Nilotinib

Este fármaco también ofrece actividad de inhibición multikinasa. Se ha determinado que la concentración intracelular 
que se alcanza es entre 7 y 10 veces la del Imatinib. Disponemos de datos de estudios fase I-II en 2ª o 3ª línea con 
estabilizaciones entre el 70 y 80%. La supervivencia libre de progresión en tercera línea de 23 semanas estaría en 
la línea de lo que consigue Sunitinib en segunda línea. De todas formas, cuando se ha analizado los resultados de 
pacientes no seleccionados para ensayos sino que accedieron a Nilotinib por uso compasivo, se ha visto que la mediana 
de supervivencia libre de progresión ha sido de 12 semanas. El perfil de toxicidad incluye dolor abdominal y la aparición 
de rash de forma más frecuente que con el resto de inhibidores tirosin-kinasa. Se está a la espera de datos derivados de 
un estudio aleatorizado que comparó Nilotinib 800 mg al día vs la mejor opción de inhibición tirosin-kinasa, de acuerdo 
con el criterio del oncólogo.

Sorafenib

Hay experiencias preclínicas en las que la adición de Sorafenib produce inhibición de expresividad del kit y disminución 
del crecimiento tumoral en líneas celulares con genotipo de mutación resistente a Imatinib. Clínicamente se han 
observado 2 respuestas parciales con duración de 11 meses (los dos pacientes habían discontinuado el tratamiento 
con imatinib contexto de un ensayo clínico). Por otra parte, disponemos de datos de de un ensayo fase II con Sorafenib 
en tercera línea de GIST con 38 pacientes tratados a 400 mg/12h. La toxicidad más alta fue grado 3 y consistió en HTA 
y síndrome mano-pie en 24% de los casos. Se obtuvieron un 13% de respuestas y un 55% de estabilizaciones. La 
supervivencia libre de progresión para los pacientes que habían sido resistentes a Imatinib y Sunitinb fue de 5.2 meses. 
Con los pocos datos de perfil mutacional conocidos, se ha observado respuestas en casos con mutaciones en exon 11 y 
wild type. En casos con mutaciones en exon 9 y PDGFr se han visto estabilizaciones.
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Regorafenib

Disponemos de datos preliminares en una fase II con 22 pacientes elegibles resistentes a Imatinib y a Sunitinib con 
dosis de 160 mg/día desde el día 1 al 21 en ciclos cada 28 días El objetivo primario era CBR (porcentaje de beneficio 
clínico definido como aquellos pacientes en respuesta o estabilizaciones de al menos 16 semanas). Se ha comunicado 
recientemente que 19 de 22 pacientes con seguimiento de al menos 4 ciclos estuvieron libres de progresión. Respecto 
a la toxicidad G3, se ha comunicado sobre todo HTA (29%), síndrome mano-pie (24%) e hipofosfatemia (14%). 

Dasatinib

Se ha presentado recientemente un estudio fase II en pacientes resistentes a Imatinib y a Sunitinib. La dosis recomendada 
fue de 70 mg/12h y el objetivo primario fue supervivencia libre de progresión (SLP) a los 6 meses. Los criterios de 
valoración radiológica fueron los de Choi. Los datos de actividad en 47 pacientes evaluables han sido: 32% SLP a los 6 
meses con mediana de supervivencia elevada de 19 meses. De forma interesante, la mediana de SLP para pacientes wild 
type fue de 8.4 meses. Por otra parte, los pacientes portadores de la mutación D842V pueden responder a Dasatinib. 

OTRAS OPCIONES

Inhibidores de HSP90

En la resistencia a Imatinib se comprueba que el KIT está todavía activo y por lo tanto debería seguir considerándose como una 
diana. La llamada proteína de choque térmico 90 (HSP90) protege al KIT de degradación. Por lo tanto inhibidores de HSP90 
facilitarían la desactivación del KIT por degradación. El fármaco Ganetespid es uno de estos inhibidores que ha demostrado 
en un fase II actividad interesante al menos en el porcentaje de estabilizaciones aunque los datos son todavía poco maduros. 

Combinación Adriamicina-Imatinib

Disponemos de información clínica derivada de un estudio fase I-II de la combinación de Adriamicina a dosis de 20 
mg/m2/semana durante 16 semanas consecutivas en combinación con Imatinib a dosis de 400 mg diarios en aquellos 
pacientes que fueron resistentes a Imatinib 800 mg y, en algunos casos, también resistentes a Sunitinib. El perfil de 
tolerancia fue muy bueno, siendo muy anecdótica la toxicidad grado 3. Se observaron respuestas por recist en el 17% 
de los casos y estabilizaciones en el 50%. La mediana de tiempo a la progresión fue de algo más de 3 meses y se 
comprobó que los pacientes que más se beneficiaban de esta combinación eran los pacientes con genotipo wild type.

Inhibidores de Deacetilasa de Histona (HDACI)

Siguiendo el mecanismo de actuación citado con inhibidores de HSP, los HDACI permiten que ocurra una fuerte 
acetilación de HSP90 y esto supondría una interferencia de función crítica. Se ha demostrado una fuerte actividad 
antiproliferativa y proapoptótica en líneas celulares de GIST sentibles y resistentes a Imatinib. Faltan estudios clínicos.

Inhibidores de IGFR

Se ha comprobado que IGF-1R está sobre-expresado en la mayoría de los casos GIST con genotipo wild type. Por otra 
parte, también se ha comprobado que la inhibición de IGF-1R conlleva apoptosis en líneas resistentes a Imatinib. Faltan 
estudios en clínica que corroboren estas observaciones
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