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Epidemiología y Mortalidad de las Infecciones en 
Pacientes Oncológicos

Dr. Carlos Lumbreras 
Hospital Universitario 12 de Octubre 
Madrid

Las complicaciones infecciosas son una de las causas más importantes de mortalidad y morbilidad en los 
pacientes oncológicos. Por un lado, la infección puede complicar de manera fatal el tratamiento quimio-
terápico inicial en pacientes oncológicos con posibilidades reales de curación, y por otro, aparecer como 
complicación final en pacientes cuya patología oncológica progresa a pesar del tratamiento anti-tumoral. 
De hecho, una adecuada prevención y tratamiento de la infección es un requisito fundamental de cual-
quier programa de tratamiento del cáncer. De esta manera, el uso de fármacos antimicrobianos en los 
pacientes oncológicos en cualquiera de sus diferentes modalidades terapéuticas: profilaxis, tratamiento 
anticipado, tratamiento empírico o tratamiento dirigido ha sido, de manera más o menos reconocida, un 
factor clave en los avances en el tratamiento del cáncer. Tradicionalmente, han sido la neutropenia y la 
mucositis inducidas por la quimioterapia, y la propia progresión tumoral los factores más importantes para 
determinar el riesgo de infección en el paciente oncológico. De esta manera, son ya clásicas las estrategias 
para la prevención y el tratamiento de la neutropenia febril, la mucositis y el uso juicioso del tratamiento 
antibiótico dentro de un programa global de soporte en pacientes oncológicos con tumores avanzados. 
Sin embargo, en la actualidad son varios los factores que están condicionando un cambio importante 
en la relación clásica entre infección y cáncer. En primer lugar, el progresivo y dramático aumento de la 
resistencia a los antibióticos de muchas bacterias tanto en el ámbito hospitalario como comunitario que, 
junto a la ausencia de investigación en nuevos antibióticos, hace posible un panorama hasta hace poco 
impensable: la imposibilidad real de un tratamiento antibiótico eficaz de algunas infecciones bacterianas. 
Esta situación, colateral a los avances en el tratamiento del cáncer puede, en un futuro cercano sino se 
le pone remedio, impedir o dificultar sobremanera, estrategias terapéuticas en el tratamiento del cáncer 
que hasta ahora se han considerado rutinarias. Ser capaces de superar este obstáculo va a ser clave en el 
manejo de los enfermos oncológicos en la próxima década. En segundo lugar, la proliferación de nuevas 
moléculas para el tratamiento del cáncer con mecanismos de acción novedosos, que curan, o al menos 
cronifican la enfermedad tumoral, planteando un panorama completamente nuevo en relación a las infec-
ción. En este contexto, infecciones clásicas de paciente oncológico tales como las infecciones bacterianas 
son sustituidas por otras como la reactivación de virus de la hepatitis, virus de la gripe, virus JC u otros, que 
exigen estrategias totalmente diferentes. Por último, pero no menos desdeñable en el binomio infección 
y cáncer se encuentra la progresiva identificación de algunos virus en el origen de varios tumores, lo que 
ofrece oportunidades, tanto a la vacunación como al tratamiento antimicrobiano para jugar un papel 
relevante en la prevención y el tratamiento de estos tumores.

SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR SEOM-SEIMC 
Patología Infecciosa y Nuevas Moleculas en el Paciente 
Oncológico (Proyecto Osmosis)
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Actualización del Tratamiento en Infecciones 
Bacterianas

Dr. Francisco López Medrano 
Hospital Universitario 12 de Octubre 
Madrid

Las infecciones bacterianas constituyen una causa importante de morbi-mortalidad en el paciente oncoló-
gico. La neutropenia es un factor de riesgo de infección determinante en el paciente oncológico. En los úl-
timos años se ha abordado la posibilidad de tratar a los pacientes con fiebre en el seno de neutropenia con 
monoterapia antibiótica e incluso de manera ambulatoria en caso de ser considerados de “bajo riesgo”. 
En los últimos años se ha descrito una prevalencia cada vez mayor de infección por bacilos gran negativos  
(E coli o K pneumoniae) productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEA / BLEE) que deben ser 
tratados en un carbapenem. También es cada vez más frecuente la infección por Pseudomonas aeruginosa 
o Acinetobacter baumannii productores de carbapenemasa que deben ser tratados con antibióticos como 
los aminoglucósidos, aztreonam o colistina. En este contexto resulta fundamental el remitir las muestras 
adecuadas para cultivo al laboratorio de microbiología y considerar el estudio de sensibilidad in vitro en el 
momento de elegir el tratamiento antibiótico definitivo. Metanálisis recientes han demostrado una mayor 
mortalidad en aquellos pacientes con infecciones graves tratados con tigeciclina o cefepime frente a otros 
antibióticos comparadores. El conocimiento de la epidemiología local hospitalaria puede ser fundamental 
para la correcta elección del antibiótico empírico en pacientes con infecciones bacterianas graves de ad-
quisición nosocomial o del “entorno sanitario” (por ejemplo la de los pacientes oncológicos que acuden a 
un hospital de día para administración de quimioterapia). 

La diarrea por Clostridium difficile asociada al tratamiento antibiótico es una patología que siempre se 
debe considerar en pacientes sometidos a tratamiento con estos fármacos. Estudios recientes sugieren una 
mayor efectividad del tratamiento con vancomicina vía oral frente a metronidazol en pacientes con formas 
graves de esta infección. Próximamente se comercializará fidaxomicina, que constituye un tratamiento con 
el que se ha descrito un menor índice de recurrencias en esta enfermedad.

El empleo cada vez más frecuente de catéteres vasculares implantados para la administración de quimiote-
rapia ha aumentado el riesgo de bacteriemia asociada a este tipo de dispositivos. La estricta adherencia a 
las recomendaciones de asepsia durante la inserción y la manipulación de los catéteres es la mejor medida 
preventiva frente a este tipo de infecciones. Dentro de ellas destaca por su vital importancia la adecuada 
higiene de manos. En los últimos años se han publicado diversos estudios que demuestran la posibilidad de 
evitar la retirada de este tipo de catéteres cuando la infección está producida por estafilococos coagulasa 

SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR SEOM-SEIMC 
Patología Infecciosa y Nuevas Moleculas en el Paciente 
Oncológico (Proyecto Osmosis)
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negativos, pero también en el caso de que esté producida la infección por bacilos gran negativos. En el caso 
de bacteriemia por Staphylococcus aureus con sensibilidad disminuida a vancomicina es posible que exista 
un mayor éxito terapéutico si se emplea daptomicina. Este antibiótico ofrece también un menor riesgo de 
nefrotoxicidad.

Dentro de las medidas preventivas para evitar la infección bacteriana en el paciente oncológico destaca la 
importancia de la adecuada higiene de manos así como la vacunación frente a Streptococcus pneumoniae 
y virus de la Gripe. También puede resultar útil la profilaxis antibiótica (por ejemplo con ciprofloxacino) en 
el paciente con neutropenia.
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La incidencia de infecciones fúngicas invasivas presenta un incremento progresivo en los últimos años, fun-
damentalmente en enfermos inmunodeprimidos y en pacientes críticos. La gran mayoría son producidas 
por Candida spp y Aspergillus fumigatus; sin embargo otros agentes con mayor resistencia a los antifúngi-
cos han aumentado su protagonismo, estos incluyen Aspergillus no-fumigatus, zygomicetos, Scedosporium 
spp y Fusarium spp.

Uno de los cambios epidemiológicos con mayor impacto en el tratamiento de las candidiasis invasivas (CI) 
ha sido el progresivo crecimiento de otras especies de Candida diferentes a C. albicans, fundamentalmente 
C. glabrata y su menor sensibilidad a los azoles. Aunque los polienos, los triazoles y las equinocandinas 
han confirmado todos su eficacia en CI en  ensayos clínicos aleatorizados, la elección del tratamiento inicial 
(pendiente de la identificación de especie y de la sensibilidad) suele establecerse entre fluconazol y equi-
nocandinas. Fluconazol tiene a favor su bajo coste, baja toxicidad y su disponibilidad oral e intravenosa, 
pero tiene reducida su actividad en C. glabrata. Por otro lado, las equinocandinas son caras, pero tiene 
menos interacciones, menos número de efectos secundarios y son muy activas frente a las cepas resistentes 
a azoles. 

Aspergillus fumigatus produce más del 50% de los casos de aspergilosis invasiva (AI) y es habitualmente 
sensible a anfotericina B, voriconazol, itraconazol, posaconazol y equinocandinas. A. terreus y A. nidulans 
son resistentes a anfotericina B. Existe un amplio consenso para considerar voriconazol el tratamiento de 
elección de AI. Voriconazol puede presentar limitaciones para su uso en presencia de daño hepático o en 
pacientes que reciben fármacos con riesgo de interacción, fundamentalmente agentes calcineurínicos en 
los pacientes trasplantados. Anfotericina B liposomal también ha confirmado su eficacia en tratamiento 
de inicio de AI con resultados similares a los obtenidos con voriconazol. Como tratamiento de rescate se 
pueden usar las formulaciones lipídicas de AmB ó  voriconazol (si no se ha usado como primera línea), cas-
pofungina,  posaconazol y micafungina; todos ellos poseen una frecuencia de respuesta en esta indicación 
del 40-50%. 

Actualización del Tratamiento en Infecciones 
Fúngicas

Dr. Jesús Fortún 
Hospital Universitario Ramón y Cajal 
Madrid

SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR SEOM-SEIMC 
Patología Infecciosa y Nuevas Moleculas en el Paciente 
Oncológico (Proyecto Osmosis)



18

Los aspectos más destacables en relación con el tratamiento de la meningitis por Cryptococcus spp,  en 
los últimos años son: el reconocimiento de nuevos grupos de riesgo, además de la infección por VIH y el 
trasplante (p.e la terapia con anticuerpos monoclonales), la aparición de C. gatii en nuevas zonas climáti-
cas, estrategias asociadas al manejo de la hipertensión intracraneal y el manejo del síndrome de respuesta 
inflamatoria (IRIS). Tratamientos de inducción rápidamente fungicidas durante al menos 2 semanas  se 
asocian con mejor pronóstico. La combinación anfotericina B y flucitosina esteriliza el LCR de forma más 
rápida y se asocia a una mejor respuesta que anfotericina o fluconazol en solitario o la combinación de 
ambos. Las formulaciones lipídicas de anfotericina B (más flucitosina) son tan eficaces como anfotericina B 
y presentan menor toxicidad, por lo que constituye el tratamiento de elección en pacientes trasplantados. 
Tras esta inducción se recomienda una fase de consolidación durante 8 semanas con fluconazol a dosis  de 
400 a 800 mg/d. Finalmente, en todos los pacientes se recomienda una fase de mantenimiento con fluco-
nazol a dosis bajas (200 mg/d) durante al menos 12 meses.

En el manejo de las zigomicosis las estrategias terapéuticas se basan en el papel de las anfotericinas lipí-
dicas, posaconazol y la utilización de tratamientos coadyuvantes. Recientes series clínicas no controladas 
han confirmado el protagonismo de anfotericina B en el manejo de estos pacientes. Aunque anfotericina 
B desoxicolato está registrada para esta indicación, anfotericna complejo lipídico o anfotericina liposomal 
son seguras y eficaces sobre todo en tratamientos prolongados. En TOS y en formas rinoorbitarias se han 
comunicado respuestas del 67% con anfotericina liposomal. Dosis altas (10-15 mg/kg/d) se han usado en 
formas refractarias y/o afectación del SNC, pero su eficacia no ha sido contrastada con dosis de 5 mg/kg/d 
y son más tóxicas. 

Scedosporium prolificans es resistente a todos los antifúngicos registrados. Voriconazol y posaconazol po-
seen buena actividad frente a S. apiospermum y S. aurantiacum. Voriconazol (MIC 0,12-0,5 ug/ml) tiene 
buenos resultados clínicos en el tratamiento de estos agentes y constituye el tratamiento de elección. 

No hay estudios clínicos que comparen la eficacia clínica de diferentes antifúngicos en fusariosis. Por ello, 
las decisiones terapéuticas se suelen guiar en base a análisis de subgrupos de series clínicas. Fusarium spp 
es resistente a equinocandinas y la sensibilidad a anfotericina B, voriconazol y posaconal es variable. Las 
anfotericinas liípidicas a dosis altas siguen siendo el tratamiento de elección, incluyendo pacientes onco-
hematológicos con neutropenias prolongadas.

Los estudios con Isavuconazol (BAL4815) están en la actualidad en fase 3. Sus datos son prometedores en 
el tratamiento y prevención de candidiasis, Aspergillus, Zygomicetos, Cryptococcus y otros hongos, aunque 
todavía no hay información clínica. Ravuconazol (BMS-207147 y ER-30346) es otro potente triazol actual-
mente en ensayos en fase I y II, con similar actividad que voriconazol y una incrementada vida media. 
Aminocandina es una candina hidrosoluble que tiene una actividad potente en Candida spp y Aspergillus 
spp, aunque tampoco existe experiencia clínica. Finalmente, se han comunicado beneficios en la asociación 
de antifúngicos e inmunomoduladores. El antígeno proteína 90 del shock caliente (HPS90), presente en la 
superficie de levaduras y algunas células tumorales, ha sido la diana de alguno de estos estudios. Myco-
grab® (NeuTec Pharma, Antwerp, Bélgica) es un anticuerpo monoclonal humano recombinante frente a 
HPS90 y ha demostrado sinergismo con anfotericina B en el tratamiento de candiasis. 
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Los fármacos biológicos inhibidores tirosin-quinasa (ITK) han demostrado consistentemente su efectivi-
dad en la terapia dirigida de múltiples tumores. Imatinib fue el primer fármaco ITK en introducirse en la 
práctica clínica oncológica, seguido por fármacos como gefitinib, erlotinib, sorafenib, sunitinib, etc. Pero 
aunque todos ellos comparten el mismo mecanismo de inhibición competitiva ATP en el sitio de unión 
catalítico de las enzimas tirosín-quinasa, se diferencian en su efecto biológico, farmacocinética y toxicidad 
según el espectro de inhibición de quinasas contra las que van dirigidas, así como las vías de señalización 
intracelular a las que afectan de forma directa o indirecta.

Dichas vías de señalización intracelular también son inhibidas en las células no tumorales, principalmente 
en las del sistema inmune innato y adaptativo, dando lugar al empeoramiento de la situación de inmu-
nodepresión que ya de por sí posee el paciente oncológico, condicionando la aparición de complicaciones 
infecciosas que requieren una valoración específica en cada caso particular. Por tanto, es importante tener 
en cuenta que incluso los riesgos más “clásicos”, como la neutropenia, se deben evaluar individualmente 
en función de la situación clínica de cada paciente.

La mielosupresión es la toxicidad hematológica más frecuente durante el tratamiento con inhibidores mul-
ti-quinasa como sunitinib y sorafenib (Motzer et al, 2007; Bhojani et al, 2008). La frecuencia y severidad de 
la mielosupresión varía según cada fármaco, y que se demuestra principalmente en forma de leucopenia y 
trombocitopenia, las cuales ocurren en un 56–78% y un 41–65% de los casos respectivamente (Demetri et 
al, 2006; Motzer et al, 2007).

Kumar et al (2009) investigó en los fármacos ITK anti-VEGFR Sunitinib, sorafenib y pazopanib, la potencia 
de inhibición que tenían stos fármacos sobre múltiples quinasas, evaluando al mismo tiempo la habilidad 
de los mismos de inhibir el crecimiento de progenitores hematopoyéticos de la medula ósea. Se demostró 
que sunitinib inhibía más quinasas que sorafenib y pazopanib, y que la inhibición que produce sunitinib 
podía llegar a ser hasta 10 veces más potente, sobre todo en c-kit y flt3, que son quinasas importantes para 
el desarrollo temprano de progenitores hematopoyéticos de médula ósea. La diferencia de actividad sobre 
estas quinasas explica los diferentes perfiles de mielosupresión que se aprecian en la clínica entre estos 3 
fármacos (Hartmann et al, 2009; Kumar et al, 2009).

Complicaciones Infecciosas Asociadas al Uso de 
Inhibidores de Tirosinquinasas

Dr. Luis Enrique Chara 
Hospital General Universitario 
Guadalajara
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Dichos perfiles de toxicidad son más llamativos con sunitinib, con una frecuencia de neutropenia de 72%  
a nivel global, y del 12% en grados 3-4. Por otra parte, también se presenta linfopenia en un 60% global, 
y en un 12% en grados 3-4.

El desarrollo de neutropenia continúa siendo una de las causas más frecuentes de déficit inmunitario gra-
ve. Los neutrófilos son el principal mecanismo de defensa innato contra la infección, por lo que su manejo 
sigue las mismas líneas generales de manejo de la neutropenia febril en el paciente oncológico en general.

Cabe mencionar de manera importante que el trastorno en la inmunidad adaptativa que ocurre en la linfo-
penia, sobre todo con sunitinib, ocurre a expensas de linfocitos T, disminuyendo la capacidad citotóxica del 
sistema inmune, lo cual eleva el riesgo de desarrollo de  infecciones oportunistas como infecciones por virus 
herpes, varicela-zoster y citomegalovirus, listeriosis, tuberculosis, pneumocistosis, candidiasis, criptococosis, 
aspergilosis y mucormicosis. No obstante, la incidencia de dichas complicaciones es relativamente rara, por 
lo que no está indicada de manera rutinaria la quimioprofilaxis con aciclovir, cotrimoxazol o isoniazida.

Por otra, la aparición de mucositis, que en el caso de sunitinib puede llegar hasta un 45% de forma global 
y a un 3% en grados 3-4, puede condicionar la aparición de candidiasis oral, en la cual está contraindicado 
el uso de ketoconazol debido a que puede elevar las concenraciones del fármaco ITK en sangre.

En el caso de Imatinib, se ha demostrado que también puede afectar a la función normal de células no 
tumorales, lo cual resulta en la aparición de mielosupresión mediante la afectación de la movilización, 
proliferación y diferenciación de progenitores hematopoyéticos de la médula ósea. Estudios in vitro y en 
modelos animales demuestran, por otra parte, que imatinib afecta a la diferenciación de células presenta-
doras de antígenos profesionales e inhiben las funciones efectoras de linfocitos T.

Finalmente, en el caso de los ITK anti-EGFR como gefitinib y erlotinib, la aparición de mielosupresión es 
excepcional, llegando a ser inexistente en varios estudios. No obstante, estos fármacos poseen el perfil 
más amplio de toxicidad sobre todo a expensas de toxicidad dermatológica, de la cual se han reportado 
casos de sobreinfección por s. aureus que pueden llegar a ser de gravedad vital en función del perfil de 
sensibilidad bacteriana.
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En la actualidad, hay treinta anticuerpos monoclonales (AcMo) con indicación aprobada en todo el mundo 
para el tratamiento de diversas neoplasias, enfermedades inflamatorias e infecciones. Existen diferencias 
entre ellos tanto en su estructura, ya que pueden ser humanos o poseer un componente de origen murino, 
como en su mecanismo de acción. Podemos clasificar los AcMo utilizados para el tratamiento del cáncer, 
según su mecanismo de acción:

•	AcMo	anti-linfocitos.	Disponemos	de	AcMo	contra	CD20,	antígeno	de	superficie	de	linfocitos	B,	como	
rituximab, ofatumumab e ibritumomab; o contra CD52, como alemtuzumab.

•	AcMo	contra	células	mieloides:	Gemutuzumab	es	un	AcMo	contra	CD33,	presente	en	células	progeni-
toras de la serie mieloide, monocitos y blastos de leucemia mieloide aguda.

•	AcMo	antiangiogénicos:	El	factor	de	crecimiento	vascular	endotelial	(VEGF)	es	la	diana	de	AcMo	am-
pliamente utilizados como bevacizumab o en desarrollo clínico prometedor, como aflibercept.

•	AcMo	 contra	 receptores	 de	 la	 familia	HER	o	 ErbB:	 Cetuximab	 y	 panitumumab	 son	AcMo	 contra	 el	
receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Trastuzumab actúa contra el receptor HER2, 
utilizado en el tratamiento del cáncer de mama avanzado y en la fase de adyuvancia.

•	AcMo	estimuladores	de	la	respuesta	inmune:	CTLA-4	es	un	receptor	de	la	membrana	de	los	linfocitos	
T, cuya activación regula de forma negativa la respuesta inmune. Ipilimumab es un AcMo que bloquea 
CTLA-4, provocando una activación de la misma.

•	AcMo	que	actúan	en	el	metabolismo	óseo:	Denosumab	se	une	al	ligando	del	receptor	activador	del	
factor nuclear κB (RANKL), factor clave en los mecanismos de remodelación ósea.

La interferencia con la inmunidad, inherente al mecanismo de acción de algunas terapias biológicas uti-
lizadas en el tratamiento antineoplásico, constituyen la base del incremento de la incidencia de diversas 
infecciones comunes y oportunistas. Para establecer la relación de causalidad entre el agente y la infección, 
no hay que olvidar que tanto la neoplasia subyacente como el tratamiento asociado, como la quimiotera-
pia, pueden provocar inmunosupresión por sí mismos.

Complicaciones Infecciosas Asociadas al Uso de 
Anticuerpos Monoclonales

Dr. Enrique Gallardo Díaz 
Corporació Parc Taulí
Barcelona
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Se han descrito diversas complicaciones infecciosas en pacientes afectos de cáncer tratados con AcMo. 
Son más conocidas, sin embargo, las relacionadas con los AcMo contra el factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α), como infliximab, adalimumab y otros, utilizados en el tratamiento de enfermedades inflamatorias, 

Entre los AcMo utilizados en el tratamiento del cáncer, se ha establecido una relación clara, y parece evi-
dente el mecanismo causal, entre el fármaco y el incremento del riesgo de infección en aquéllos cuya diana 
radica en células de la serie blanca, como rituximab, ibritumomab y alemtuzumab. Sin embargo, también 
se ha descrito un aumento del riesgo de infección en otros AcMo de amplia utilización en diversos tumores 
sólidos, como cetuximab, panitumumab, bevacizumab y trastuzumab, aunque en estos dos últimos, en 
combinación con quimioterapia.

Son de especial interés la ocurrencia de enfermedades oportunistas como tuberculosis, infección por Pneu-
mocystis jiroveci o leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) en relación con los AcMo. También 
guardan especial relevancia las infecciones víricas, entre las que se incluyen la propia LMC, infecciones 
por citomegalovirus, herpes simplex, varicela zóster y otros. Se han descrito reactivaciones de la hepatitis 
B y exacerbaciones de la hepatitis C, especialmente en relación con rituximab. Sin embargo, no hay que 
olvidar la incidencia de infecciones más comunes por gérmenes no oportunistas, que incluyen bacteriemia, 
neumonías y otros cuadros de diversa índole.

Las infecciones descritas en los AcMo contra EGFR guardan relación con la toxicidad cutánea, consistente 
en erupciones acneiformes y paroniquia. Así, no son infrecuentes las sobreinfecciones por Staphylococcus 
aureus, que pueden derivar en abscesos e incluso sepsis. Respecto a bevacizumab y trastuzumab, se ha 
descrito un aumento de la incidencia de infecciones, en general leves, habitualmente en combinación con 
quimioterapia. Existen, no obstante, complicaciones potencialmente graves, como la perforación intestinal 
asociada o no a la formación de abscesos en el caso de bevacizumab; o la neumonitis intersticial, de curso 
agresivo, en relación con trastuzumab, aunque no se ha demostrado su origen infeccioso.

El continuo y rápido desarrollo de nuevas moléculas para el tratamiento del cáncer conduce a la aparición 
de perfiles de toxicidad diferentes del tratamiento antineoplásico “clásico”, entre los que las infecciones 
suponen, sin duda, un reto para el manejo clínico y una oportunidad para la colaboración entre diferentes 
especialidades médicas.
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Historia Clínica Informatizada – Punto de Vista de 
los Coordinadores de Ensayos Clínicos

Dra. Marisa Durán Sánchez 
Hospital Universitario 12 de Octubre
Madrid

Podemos definir la Historia Clínica como el documento donde se describe de forma clara, precisa, detallada 
y ordenada todos los datos y conocimientos, tanto personales como familiares, que se refieren a un pacien-
te y que sirven de base para el juicio definitivo de su enfermedad actual o de su estado de salud. 

Hace años, el médico atendía de forma individual a los pacientes y sus historias clínicas solían estar en un 
cuaderno de notas en los cuales se registraban los datos más importantes según estimaba el médico. Más 
adelante, con la aparición de las especializaciones médicas, el trabajo en equipo y la medicina hospitalaria, 
la historia clínica dejo de ser actividad de un solo médico para pasar a ser responsabilidad compartida por 
un grupo de profesionales. Ello obligó a plantear y estructurar la información de manera coordinada para 
que pudiera ser accedida por más de un profesional con posibilidades para su interpretación y uso. 

Durante su recorrido, la historia clínica ha tenido dificultades diversas como las de carácter legal ante la 
posibilidad de interpretaciones ambiguas de textos no siempre claros, o la posibilidad de que se perdiera la 
información bien por la no existencia de copias de seguridad ante la carencia de tiempo para realizarlas o 
bien por el deterioro del papel con el paso del tiempo. Además, existía el problema de la organización de 
los estos documentos así como su recogida en un archivo. Para solucionar estos y otros problemas surgió la 
Historia Clínica Electrónica (HCE). 

La HCE es el resultado de la implantación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 
en el ámbito de la medicina. Consiste en incluir toda la información referente a un paciente como datos 
personales, valoraciones, resultados de pruebas y evolución clínica en un registro informático. Ello permite 
que se pueda acceder a ella desde diferentes lugares como son la atención primaria o especializada, los 
ingresos hospitalarios, la atención en urgencias y los equipos de investigación. 

Pese a la bondad del planteamiento, el desarrollo de los sistemas de información en la atención sanitaria está 
modificando ciertos aspectos de la práctica clínica y producirá cambios que requerirán la participación y el 
consenso de todos los profesionales implicados en la asistencia a los pacientes. En general, la informatización 
de la HC es un proceso de transformación necesariamente escalonado entre la historia tradicional en papel 
y la informatización completa de los datos, con el objetivo de que la información esté codificada y estruc-
turada, de manera que pueda ser procesable y recuperable automáticamente con la máxima especificidad. 

SIMPOSIO DEL GRUPO SEOM DE COORDINADORES DE 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ONCOLOGÍA (CICOM)
Manejo de la Calidad en los Ensayos Clínicos en la Era 
Tecnológica
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En conjunto, la HCE es sin duda un gran avance en cuanto a la gestión de los historiales clínicos, presen-
ta múltiples ventajas pero también, como todo cambio en el sistema de trabajo, implica problemas de 
adaptación que se hacen mas ostensibles en el campo concreto de la investigación donde el manejo de la 
información requiere una especial dedicación.

Su aplicación en el H12 de Octubre se inicia con la creación de un comité de implantación con represen-
tantes de todos los ámbitos donde se va a aplicar entre los que se incluye un investigador del Servicio de 
Oncología Médica como nexo y apoyo. El programa informático en uso para el desarrollo del proceso se 
denomina HpHcis y se eligieron servicios piloto para comenzar su aplicación. Se diseñó un calendario de 
ruta para su extensión a otros Servicios que se va cumpliendo y que próximamente alcanzará al 100% del 
centro. Implica por una parte la digitalización de las historias clínicas previas y realizadas en papel o con 
los soportes tradicionales para las pruebas de imagen y por otra parte, el inicio del manejo del programa 
informático en la atención clínica diaria por parte del personal sanitario, manteniendo la distribución de 
responsabilidades ya establecida a la hora de la inclusión de los datos de cada paciente. En lo que respecta 
a su aplicación en la investigación clínica, también se han proporcionado accesos limitados al sistema a los 
Coordinadores de Ensayos Clínicos que han de manejar la información de los pacientes necesaria para cada 
estudio previamente incluida por el personal sanitario. 

En este proceso de cambio de sistema de trabajo, se han ido produciendo dificultades diversas pero se 
aprecian ya las ventajas que aporta la informatización de los datos. Entre ellas me gustaría destacar la 
mejora en la disponibilidad permanente de la información al cambiar el sistema de su almacenamiento, 
el mayor control de su uso al implantarse claves de acceso personalizadas y el aumento en la coordinación 
entre todos los que podemos necesitar simultáneamente la información de un paciente. Por otro lado, se 
ha facilita la comunicación y la transmisión de información entre todos los implicados en cada actividad y 
con ello la posibilidad de obtener respuesta a las peticiones necesarias con más agilidad. 

Del mismo modo, al disponer de toda la información, se han incrementado sus posibles usos, realizando 
búsquedas mas precisas para seguimiento detallado de los enfermos incluidos en los ensayos, proporcio-
nando también datos precisos de la capacidad para participar en estudios, y todo ello con disminución de 
la necesidad de personal pera realizar el esfuerzo añadido que esta actividad implica. 

En conjunto, tras todo este proceso de adaptación, se alcanzará una de los objetivos básicos que es la 
racionalización del uso de la información, de los esfuerzos y del tiempo lo que permitirá agilizar y mejorar 
los resultados en el complejo proceso de realizar un ensayo clínico.
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A raíz de la ley Orgánica de Protección de Datos en el Sector Sanitario, se han creado una serie de guías 
que se están siguiendo desde el 2007. Todos los profesionales han de garantizar una correcta gestión de 
los datos de los pacientes.

Nuestro hospital está dentro de una OSI que es una Organización Sanitaria Integrada y trabajamos casi sin 
papel, eso quiere decir que aún se utiliza pero estamos en fase de informatizar todos los procesos.

Venimos de una historia escrita a mano, con documentos separados en carpetas por especialidades, con 
todos los documentos periféricos adjuntos (radiografías, analíticas, muestras patológicas, etc) y los incon-
venientes que podían surgir, como tras-papeleo de documentación en la consulta, demoras en la llegada 
de las pruebas y posibles extravíos. 

Pasamos a un proceso aún en marcha, de informatización integral (ya que faltan algunos procesos que se 
realizan en papel). Para ello se ha tenido que hacer un esfuerzo de adaptación al cambio, un esfuerzo para 
resolver errores en el proceso, nuevas infraestructuras, tanto técnicas como de custodia.

Nuestro objetivo es tenerlo todo en la red, aprovechar las tecnologías actuales, con un hardware potente 
y un software adaptable y poder incluso llegar fácilmente al usuario hasta su casa.

El Gestor clínico es el entorno donde nos movemos todo el personal hospitalario. Podemos trabajar los 
datos que se introducen de cada paciente.  Así, por ejemplo,  tenemos todas las analíticas acumuladas en 
un histórico, que se pueden visualizar y obtener graficas de parámetros concretos, pruebas radiológicas, e 
informes de todo tipo (RMN, densitometrías, espirometrías, tratamientos de quimioterapia, etc). Se pue-
den realizar las solicitudes de pruebas exploratorias (analíticas, radiológicas, PETs, RDT, etc). Este gestor 
está enlazado con la historia clínica de atención primaria de la región del CST y una conexión con la historia 
electrónica compartida del CAT Salut.

El paso de la historia clínica de papel a la historia clínica informatizada, en nuestro centro, se ha ido estable-
ciendo progresivamente, se han creado códigos y contraseñas personalizados con diferentes perfiles de ac-
ceso (medico, enfermera, auxiliar, secretaria, coordinador de ensayos clínicos, monitora de ensayos clínicos).

Historia Clínica Informatizada – Punto de Vista de 
los Coordinadores de Ensayos Clínicos

Dra. Carme Aracil Noelle 
Consorci Sanitari de Terrasa 
Barcelona
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En cuanto a los ensayos clínicos en concreto, hemos creado una ventana informativa que se activa cuando 
seleccionas un paciente en ensayo clínico. Este aviso sirve de orientación a los facultativos que no están 
implicados en el ensayo, pero que pueden atender al paciente (en urgencias, en planta). Hemos creado un 
pequeño resumen, con el título del ensayo,  los datos de contacto del Investigador Principal (por si surge 
alguna duda), efectos secundarios relevantes, interacciones con otros fármacos y fármacos permitidos y no 
permitidos.

Por otro lado, hasta la fecha, cuando venía un monitor y tenías la historia informatizada, por la ley mencio-
nada anteriormente, estábamos obligados a imprimir toda la documentación generada durante el proceso 
del ensayo clínico y el investigador tenía que firmar y fechar todos los documentos conforme eran verda-
deros y correctos. 

Para evitar tener que realizar impresiones innecesarias y que los investigadores tengan que firmar do-
cumentos sacados de la historia digital, se ha creado un código personal de acceso al Gestor para cada 
monitor de ensayo (que es personal e intransferible), teniendo acceso a la historia clínica durante cada 
visita de monitorización.  Cuando  un monitor deja el ensayo se le da de baja del sistema.
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Estamos en el siglo de las comunicaciones, donde hasta los niños de un año manejan las familias de i-
aparatos mejor que cualquier adulto. La Globalización y la posibilidad de compartir datos con los demás, 
centralizan nuestro día a día. Y el Mundo Sanitario no podía quedarse a un lado de este movimiento. La 
historia electrónica es la manera por la cual el mundo sanitario pone en práctica esta nueva escuela. De 
momento, sin unas guías claras que definan único criterio a utilizar y a seguir, cada una de las comunidades 
autónomas españolas han implantado o están implantando esta gestión informatizada de datos de forma 
diferente. Tenemos ejemplos de todo tipo, desde la gestión global de todos los centros y organismos 
sanitarios que trabajan en una misma comunidad en una sola base de datos, como es el caso de Cataluña, 
a hospitales que tienen historia electrónica sólo de eventos y visitas realizadas dentro de esa unidad hos-
pitalaria, o incluso hospitales que sólo mantienen registros electrónicos de las pruebas de radiología. Este 
cambio en el registro y gestión de los datos médicos de los pacientes ha afectado a la forma en la que se 
deben llevar a cabo las labores de monitorización y coordinación de los ensayos clínicos. 

Actualmente las Autoridades Sanitarias Europea (EMA) y Americana (FDA) han publicado unas guías que 
son las que marcan los procedimientos a seguir dentro de un ensayo clínicoi. Ambas guías tienen semejan-
zas en los principales puntos a seguir por estos sistemas: SEGURIDAD Y REGISTRO DE CUALQUIER CAMBIO 
O MODIFICACION realizado en el sistema. Realmente el segundo punto está directamente relacionado con 
el primero. La seguridad cubre varios factores, obviamente la seguridad de que no se puede acceder a los 
datos confidenciales si no estás autorizado para ello, y por otro lado la seguridad de guardar los datos 
confidenciales el tiempo que marca la ley (hasta 15 años después de la aprobación comercial). Todo sistema 
de gestión de datos debe tener la posibilidad de ver los registros de quién crea por primera vez un dato, y 
quién lo modifica, fechas de ello y razón del mismo. Un sistema validado para gestión de datos debe tener 
diferentes privilegios, que deben quedar definidos para cada usuario del sistema, en los procedimientos 
de uso y gestión, y en la formación que reciba cada persona que esté involucrada en el manejo del mismo, 
todos representado mediante la firma digital de cada usuario. Por lo tanto volvemos a reducir la idea al 
concepto de seguridad. 

Todos sabemos los mínimos que un sistema debe cumplir, y todos suponemos que los sistemas con los que 
trabajamos están validados. Pero, ¿lo están? ¿Y cómo lo están? Nuestros departamentos no son los que han 

Historia Clínica Informatizada – Punto de Vista del 
Monitor

Dra. Ruth López Magdaleno 
Lead-CRA de Oncología 
Monitora PIVOTAL S.L.

SIMPOSIO DEL GRUPO SEOM DE COORDINADORES DE 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ONCOLOGÍA (CICOM)
Manejo de la Calidad en los Ensayos Clínicos en la Era 
Tecnológica



30

implementado el sistema en cada uno de los hospitales. Esto se decide a nivel de la Dirección hospitalaria, 
y son los Departamentos de IT los que llevan a cabo la implementación en el área servicial aplicable. Por 
lo tanto, cuando dentro de nuestra participación en un ensayo clínico nos preguntamos ¿está mi base 
de datos validada de acuerdo a la legislación pertinente? nosotros debemos contestar “sí”, pero ¿cómo 
documentamos este hecho? Ese es el principal punto a día de hoy que aparece en todas las inspecciones y 
auditorias, y con el que los monitores y los equipos de investigación, más quebraderos de cabeza tienen.

Actualmente este hecho se está justificando de varias formas conjuntas: obteniendo una copia del certi-
ficado de validación del Departamento de IT correspondiente, y adjuntando a este certificado una des-
cripción completa, léase procedimiento interno, de cómo es el proceso de verificación de datos que hace 
un monitor en cada hospital, por ejemplo: se hace la verificación delante del ordenador con el equipo 
investigador, puesto que no hay accesos permitidos a los monitores; o se imprime la historia electrónica 
sólo como herramienta de trabajo del monitor para ayudarle a adelantar su trabajo pero la verificación 
definitiva es delante del ordenador; o el monitor sólo revisa las impresiones de las historias de pacientes, 
nunca el sistema electrónico. 

Vamos a definir algunos conceptos: 

•	 Validación:	es proporcionar evidencia documentada de un sistema, de manera consistente trabaja de 
acuerdo a unos requisitos pre-determinados y unos atributos de calidad establecidos. Es decir, básica-
mente establecer los requisitos que tiene que cumplir tu sistema, y demostrar que el sistema hace lo 
que decimos que hace. 

•	 Certificado	de	Validación: debe tener como mínimo la siguiente información: legislación seguida para 
la validación y organismos que la han concedido, además de la fecha de la obtención, y todo ello unido 
al nombre del sistema que lo ha obtenido u hospital. Es importante resaltar que cualquier certificado 
debe tener una trazabilidad con el sujeto y la acción / valor / función que garantiza. Con esta mínima 
información el promotor podrá demostrar si el sistema cumple con la legislación Europea o Americana 
según el ámbito en el que se lleve el ensayo. 

•	 Procedimiento	de	verificación	de	documentos	fuente:	este documento debe describir qué tipo de do-
cumentos fuente abarca, por ejemplo: toda la historia de los pacientes y sus pruebas médicas (labora-
torios, radiología…), sólo la historia clínica del paciente pero las pruebas radiológicas están en papel 
y placas en el archivo central del hospital, etc. Además debe detallar cómo se realiza la verificación de 
estos documentos fuente en el hospital / departamento por los monitores, siguiendo ICH E6 - Buena 
Práctica Clínica. Un error muy común es dejar a los monitores las impresiones de la historia de los 
pacientes sólo para realizar su trabajo, pero destruirlas después de cada visita. Esto es una desviación 
de la Buena Práctica Clínica, ya que el documento fuente debe ser sobre el que el monitor / promotor 
verifica los datos. Si las impresiones se destruyen no se puede comprobar que lo que uso el monitor 
era lo mismo que lo que hay en el sistema electrónico, por lo que no tiene validez. En ese caso, las 
impresiones deben guardarse firmadas y fechadas por los investigadores en el Archivo del Investigador 
junto con el resto de la documentación del estudio.

•	 Firma	electrónica: La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma 
electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. Y debe 
ser confidencial y unipersonal. 

Por lo tanto, si estos conceptos quedan claramente definidos durante la visita de inicio de un estudio, 
incluso antes durante las visitas de selección, el día a día de los equipos de monitores y de los equipos 
investigadores de cada centro, será más sencillo y de mejor calidad. Y la preparación y paso de auditorías 
e inspecciones en cada centro se hará de forma más sencilla también. Pero como en todo, aún quedan 
muchos años para que tengamos una única manera de trabajar en todos los hospitales españoles. 
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El auge en los últimos años de los CRFs electrónicos (e-CRF) se debe principalmente al extendido uso de or-
denadores en los hospitales, la proliferación de las redes de alta velocidad (ADSL) en los hospitales, el cada 
vez más frecuente uso de historias electrónicas, y la globalización de servicios, que permiten la creación de 
centros de atención (helpdesks) y unidades de procesamiento de datos (data centers) en todo el mundo 
funcionando las 24 horas.

Al pasar los datos de los pacientes a bases de datos on-line los coordinadores y data managers nos encon-
tramos con ventajas e inconvenientes.

Los e-CRF suponen un considerable ahorro de espacio, tan escaso en nuestros centros.

En aquellos centros con historias electrónicas el uso de e-CRDs supone mayor comodidad por no tener que 
manipular grandes cantidades de papel.

Permiten la resolución inmediata de queries de fácil solución que aparecen de manera automática (incon-
gruencias en las fechas, en las dosis, etc.) que de otra manera se resolverían tarde y con mucho papeleo 
(firma del IP, envío de copia por fax, etc.)

La comunicación entre los centros, los monitores y los data-managers es más fluida, al comprobar on-line 
la entrada de datos pueden hacer sugerencias, emitir queries o corregir errores de procedimiento.

También algunos modelos de e-CRF agilizan la entrada de datos mediante respuestas preprogramadas o 
menús desplegables.

Por otra parte este tipo de recogida de datos aumenta la presión sobre los centros a la hora de recoger 
los datos, la inmediatez del sistema hace que algunos promotores exijan la entrada de datos en tiempos 
absurdamente cortos (24-48 horas).

En horas punta las conexiones se ralentizan mucho, incluso los e-CRDs se cuelgan, dificultando así la en-
trada de datos.

CRD Electrónico: Ventajas e Inconvenientes – Punto 
de Vista de los Coordinadores de Ensayos Clínicos

Dr. Sergio Ayuga Roselló 
Hospital Son Llàtzer  
Palma de Mallorca
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El cada vez mayor número de estudios con e-CRFs hace que tengamos que manejar  un gran número de  
claves y contraseñas diferentes.

Los numerosos tipos distintos de e-CRF nos obligan a estar continuamente realizando cursos de formación. 
Se debería avanzar hacia una estandarización del modelo.
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El CRD o cuaderno de recogida de datos es un documento impreso o electrónico que se ha diseñado para 
recoger y transmitir al promotor toda la información requerida en el protocolo para cada sujeto del ensayo 
clínico. Es una herramienta indispensable en los ensayos clínicos. 

El diseño del CRD es muy importante. Un mal diseño puede provocar que los resultados finales no sean los 
esperados por el Promotor, muchas veces debido a que ciertas variables que se querían recoger, finalmente 
no se recogen y no pueden ser analizadas. Por eso, desde el inicio de un ensayo clínico, los estadísticos 
empiezan a diseñar el CRD basándose en el Protocolo del estudio y el Promotor es el que decide, en último 
término, los cambios y aportaciones necesarias para llegar a la versión final del CRD. 

Este proceso de diseño y revisión requiere su tiempo y esfuerzo. Debe revisarse con detenimiento y no 
olvidarse de ninguna variable, ya que, como he dicho anteriormente, los resultados dependen de lo que 
se recoge en los CRD. 

Si bien los CRD se adaptan a cada protocolo del estudio, hay ciertos apartados que no varían, como por 
ejemplo el encabezado del CRD. En el encabezado de un CRD electrónico solemos encontrar una serie de 
información (código del estudio, centro, paciente, etc.) que sirve para identificar rápidamente la informa-
ción básica del estudio.

Hoy en día, aunque se sigue utilizando el CRD en formato papel, cada vez más y con más frecuencia se está 
implementando el formato electrónico, por una serie de ventajas que el formato papel no puede aportar. 
Una de las ventajas más evidente es el espacio físico. Los centros suelen tener en marcha varios ensayos y 
el hecho de que todos los ensayos dispongan de CRD en papel hace que muchas veces el centro no posea 
un espacio físico lo suficientemente amplio como para guardar toda la documentación del ensayo. Con el 
CRD electrónico, sólo se necesita un ordenador y acceso a Internet.

A pesar de tener ciertas ventajas que el papel no tiene, también tiene algún inconveniente. Una desventaja 
es el acceso a Internet. Aunque hoy en día es difícil encontrar sitios donde no llegue la señal de Internet, 
es cierto que en según que zonas, la cobertura no es la óptima y eso provoca que la web vaya lenta y/o 
directamente no funcione.

CRD Electrónico: Ventajas e Inconvenientes– Punto 
de Vista del Monitor

Dra. Carolina Muñoz de Olmedo 
Monitora TFS  
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En el caso del papel, la versión final es enviada a imprimir tantas copias como sean necesarias, en función 
del número de pacientes que se quiere incluir en el estudio; en el caso del electrónico, hay una serie de 
empresas que se dedican a diseñar el CRD en una aplicación web. El acceso al CRD electrónico es mediante 
un navegador, como puede ser Internet Explorer y a diferencia del formato papel, el electrónico requiere un 
usuario y una contraseña. Cada usuario y contraseña son únicos para cada miembro del equipo investigador.

Una vez terminada la aplicación web, se comprueba que funcione correctamente. En caso afirmativo, los 
centros ya pueden incluir a los pacientes y ya se pueden recoger los datos del estudio.
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Enfermedad Metastásica ¿Cómo Tratarla?

Dr. Antonio González Martín 
Centro Oncológico MD Anderson 
Madrid

INTRODUCCIÓN

La vía de señalización de phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/AKT/mammalian target of rapamycin (mTOR), 
desempeña un papel crucial en la señalización intracelular mediada por factores de crecimiento y juega un 
papel importante en la regulación de procesos relacionados con el cáncer como la supervivencia celular, 
proliferación, migración, metabolismo, angiogénesis y apoptosis. 

En cáncer de mama se observa una alteración de esta vía de señalización en diferentes niveles, causadas 
tanto por activación de oncogenes como por desactivación de genes supresores de tumores. De hecho,  
se cree que esta es la vía de señalización en cáncer que presenta más alteraciones genéticas tras las al-
teraciones de p53. Más del 70% de los tumores de mama tienen una alteración molecular en al menos 
un componente de la vía. La pérdida de PTEN, mutaciones de PI3KCA, y las mutaciones o aberraciones a 
nivel de PDK1, AKT1, AKT2 y la kinasa p70S6 son algunos de los mecanismos bien conocidos que pueden 
mantener activada esta vía de señalización.

PRINCIPALES ALTERACIONES DE LA VÍA DE PI3KCA

•	 Pérdida de PTEN

PTEN es un gen supresor de tumores que codifica una fosfatasa que inhibe la vía de señalización 
PI3KCA/AKT/mTOR mediante una desfosforilación de PIP-3 que es un segundo mensajero activado 
mediante una fosforilación por PI3K. La pérdida de esta acción reguladora negativa, hace que se 
active la vía mediante una fosforilación de AKT. La pérdida de PTEN se ha observado en varios tumores 
humanos y entre ellos, hasta en el 33% de pacientes con cáncer de mama. Esta pérdida de PTEN ocurre 
a través de diferentes vías, incluyendo mutaciones somáticas, pérdida de heterozigosidad, modifica-
ciones epigenéticas, o inestabilidad de la proteína. En líneas celulares se ha demostrado que las células 
con déficit de PTEN pueden ser inhibidas con agentes que bloquean mTOR.

SIMPOSIO EDUCACIONAL 1: TEMAS DE ACTUALIDAD
Identificando las Terapias más Prometedoras en Cáncer de 
Mama
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•	 Mutaciones de PI3KCA

Las mutaciones activadoras de PI3KCA ocurren en los exones 9 y 20 que corresponden al dominio he-
licoidal y catalítico p110 de esta proteía. Hasta el 26% de pacientes con cáncer de mama pueden mos-
trar una mutación activadora de PI3KCA. Esta mutación puede contribuir a la carcinogénesis a través 
de mecanismos AKT-dependientes y AKT-independientes. Curiosamente, las mutaciones de PI3KCA y 
PTEN son mutuamente excluyentes. Por tanto, desde el punto de vista terapéutico resultará necesario 
conocer que mutación predomina en cada tumor para la selección del tratamiento más adecuado.

ALTERACIONES DE LA VÍA DE PI3CA EN LOS DISTINTOS SUBTIPOS DE CÁNCER DE MAMA

La frecuencia y el tipo de alteración de la vía de PI3K varía de unos subtipos intrínsecos a otros como se 
puede observar en la Tabla 1. 

Con el fin de  mostrar la importancia de conocer las diferentes alteraciones de la vía de PI3CA en los dis-
tintos subtipos y sus potenciales implicaciones terapéuticas, basta con revisar un trabajo publicado por el 
grupo de Francisco Esteva de MD Anderson en el que analizaron 137 pacientes con cáncer de mama HER2 
positivo tratados con trastuzumab. En este trabajo, las pacientes que tuvieron tumores deficientes de PTEN 
presentaban con más probabilidad resistencia a trastuzumab y una menor supervivencia.

LA VIA PI3KCA COMO DIANA TERAPÉUTICA

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, resulta fácil imaginar que la vía de PI3KCA y sus efectores 
son potenciales dianas para el desarrollo de fármacos que inhiban diferentes proteínas. Como se puede 
observar en la Tabla 2, actualmente existe una plétora de agentes en desarrollo con capacidad de inhibir 
la vía en diferentes niveles y que se están empleando tanto como agente único, como en combinación 
con quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia. Sin embargo, la complejidad de esta vía con todos sus 
mecanismos de feedback de activación y desactivación, probablemente hará necesario la combinación de 
diferentes agentes que actúan a diferentes niveles, así como la identificación de factores predictivos.

Aún así, los recientes resultados del estudio BOLERO-2 que demostró el beneficio de asociar un inhibidor 
de mTOR (everolimus) a exemestano en una población de pacientes con cáncer de mama hormonodepen-
diente que se había hecho resistente a inhibidores de aromatasa, hacen que podamos mirar con optimismo 
al futuro desarrollo de los inhibidores de la vía de señalización de PI3KCA.

Tabla	1. Alteraciones de la vías de PI3KCA  en los distintos subtipos intrínsecos.

SUBTIPOS ALTERACIÓN FRECUENCIA

Todos los subtipos
PI3CA
PTEN
AKT

10-40%
50%

5-24%

RE-positivo
PI3CA
PTEN
AKT

35-40%
2-4%
2-3%

Triple negativo
PI3CA
PTEN
AKT

8-9%
15-30%

0%

HER2 enriquecido
PI3CA
PTEN
AKT

20-25%
30-40%

0%
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Tabla	2.	Inhibidores de la vía de PI3KCA en desarrollo

DIANA AGENTE COMPAÑÍA FASE DE 
ESTUDIO

PIK3CD CAL-102 Calistoga Fase II

PIK3CA BYL719 Novartis Fase I

PI3K inhibidor selectivo PX-866
GDC-0941

XL-147
BKM-120

Oncothyreon
Genentech

Exelisis
Novartis

Fase I 
Fase II
Fase I/II
Fase II

Inhibidor multitarget pan-PI3K, 
mTORC1/2, HIF-1, DNA-PK SF1126 Semafore Fase I

Inhibidor dual PI3K/mTOR XL-765
BEX-235

GSK1059615

Exelisis
Novartis

Glaxo

Fase II
Fase I
Fase I

Inhibidor AKT Perifosine
GSK 690693

MK-2206

Keryx/AOI
Glaxo
Merck

Fase II
Fase I
Fase II

Análogos de rapamicina Temsirolimus
Everolimus

Ridaforolimus

Pfizer
Novartis

ARIAD/Merck

Fase II/III
Fase II/III

Fase II

Inhibidores de kinasa de mTOR AZD-8055
OSI-027

INK-128

Astra Zeneca
OSI

Intellikine

Fase I
Fase I
Fase I
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En los últimos años la investigación en el campo del tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo ha 
aportado importantes novedades y  avances indiscutibles, que se añaden al beneficio aportado por el 
trastuzumab y el lapatinib.

NUEVOS FÁRMACOS

Pertuzumab

Pertuzumab es un nuevo anticuerpo monoclonal antiHER2 que gracias a su unión al epítopo 2 del receptor 
HER2 responsable de la dimerización previene la formación de dímeros de HER2 con otros receptores 
(HER1, HER3, HER4). En consecuencia consigue un bloqueo de la señalización de la vía HER2 a través de un 
mecanismo de acción distinto de trastuzumab. 

Los primeros estudios de pertuzumab en fase I-II demostraron actividad y baja toxicidad. Aunque su acti-
vidad en monoterapia era menor1, en combinación a trastuzumab tras progresión a ambos fármacos era 
mayor2.

T-DM1

T-DM1 es un anticuerpo conjugado a un citostático, la emtansina un conocido agente antimicrotúbulos 
que fue abandonado debido a su toxicidad y recuperado gracias a la posibilidad de crear una unión cova-
lente con trastuzumab que hace posible su eficacia como tratamiento anti-HER2. El T-DM1 o trastuzumab-
emtansina, administrado por via endovenosa actua de manera similar al trastuzumab. Una vez se produce 
la unión a HER2, el fármaco es endocitado por la célula, y ya en su interior, la emtansina producirá la 
muerte celular. 

Su eficacia en monoterapia fue claramente establecida al obtener un 41% de respuestas en pacientes con 
cáncer de mama metastásico HER2+, con una media de 7 lineas de tratamiento previo3. En segunda línea 
de tratamiento, el estudio EMILIA ha demostrado un significativo aumento de la superioridad de T-DM1 
frente a la combinación de lapatinib más capecitabina (HR 0.65)4.  
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Otros fármacos

Neratinib, dasatinib, inhibidores de PI3K son algunos de los fármacos con eficacia demostrada en pacientes 
HER2+ aún en desarrollo. Están en marcha estudios que establecerán el papel de estos fármacos en el 
tratamiento de estas pacientes.   

NUEVAS ESTRATÉGIAS

Los buenos resultados obtenidos con el doble bloqueo o la administración concomitante de dos fármacos 
antiHER2: trastuzumab más pertuzumab o trastuzumab más lapatinib, abren una importante línea tera-
péutica con un beneficio ya evidente en enfermedad metastásica,  que sin duda veremos trasladado a la 
adyuvancia en los próximos años. 

La superioridad de la administración en neoadyuvancia de trastuzumab más lapatinib5 o pertuzumab más 
trastuzuamb6 administrados solos o en combinación con quimioterapia demostró las posibilidades de esta 
estrategia terapeútica.  

En primera línea de enfermedad metastásica, el estudio Cleopatra7 compara la administración de docetaxel 
más trastuzumab frente a docetaxel más trastuzumab y pertuzumab. La clara ventaja en SLP del brazo del 
doble bloqueo con una prolongación en la SLP de 12 a 18 meses y un HR 0.62 establece un nuevo estándar 
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama HER2+ estadio IV.

En resumen un panorama esperanzador para las pacientes con cáncer de mama HER2+, que sin duda se 
concretará en un aumento de curaciones en este grupo de mujeres.
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El cáncer de mama es una patología de incidencia y prevalencia crecientes en nuestra sociedad, habiéndose 
convertido en la primera causa de cáncer en la mujer. Alrededor de un 8-10% de los nuevos diagnósticos de 
cáncer de mama presentan ya afectación a distancia, y en global, en torno a un 25% de los casos de cáncer 
de mama diagnosticado en estadíos tempranos sufrirán una recaída sistémica a mediano o largo plazo.

El tratamiento sistémico del cáncer de mama metastásico aumenta la supervivencia y mejora la calidad de 
vida, pero no es curativo, por lo que en general se recomiendan los esquemas de tratamiento que aporten 
menor toxicidad a igualdad de eficacia a largo plazo1. En los casos de afectación visceral, o en aquellos en 
que el tratamiento hormonal previo ha fracasado, se debe instaurar el tratamiento con quimioterapia. En 
general, las combinaciones de varios quimioterápicos llevan a una mejor  tasa de respuestas y supervivencia 
libre de progresión , pero se asocian a mayor toxicidad y a un beneficio  escaso en supervivencia global 2,3.

Entre los quimioterápicos más activos de que disponemos como agentes únicos, destacan las antraciclinas 
(pegiladas o no), taxanos (paclitaxel, docetaxel y nab-paclitaxel), los antimetabolitos (capecitabina, gemci-
tabina) y los anti-microtúbulos no taxanos (vinorelbina, eribulina).

Eribulina es un fármaco que inhibe la polimerización del microtúbulo sin afectar su depolimerización (a 
diferencia de los taxanos). En un estudio de fase 3 (estudio EMBRACE, 4), 762 pacientes previamente 
tratados con antraciclinas y taxanos  fueron randomizados en una proporción 2:1 a recibir eribulina o el 
tratamiento de elección según el clínico. La supervivencia global a un año fue del 53.9% para los pacientes 
en tratamiento con eribulina, frente al 43.7% para el brazo control; la mediana de supervivencia global 
fue de 13.12 meses frente a 10.65 meses, lo que representa una reducción estadísticamente significativa 
del 19% en el riesgo de muerte (p 0.041). La mediana del tiempo hasta la progresión fue de 3.7 frente a 
2.2 meses a favor del brazo de eribulina (p 0.14). Esto ha llevado a la aprobación del fármaco en este grupo 
de pacientes por las agencias reguladoras.

Ixabepilona, análogo de la epotilona B,  es un fármaco activo en monoterapia o en combinación con cape-
citabina en el tratamiento del cáncer de mama metastásico, tanto en casos que han recibido tratamiento 
previo con antraciclinas5 como en aquellos resistentes al tratamiento con taxanos6 y también en casos 
resistentes al tratamiento con antraciclinas, taxanos y capecitabina7. En los estudios de fase II en primera 
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línea de tratamiento, la tasa de respuestas, mediana de duración de la respuesta y mediana de superviven-
cia global fueron del 41.5% (95% CI  29.4 a 54.4%), 8.2 meses (95% CI 5.7 a 10.2 m) y de 22 meses (95% 
CI 15.6 a 27.0 m), respectivamente. En segunda línea, la tasa de respuestas fue del 12%, la mediana de 
tiempo a la progresión de 7.9 meses, y de supervivencia global de 10.4 meses para los pacientes resistentes 
a taxanos , y del 11.5% , 5.7 y 8.6 meses respectivamente, para los pacientes pretratados con antraciclinas, 
taxanos y capecitabina. En un estudio posterior de la combinación de ixabepilona más capecitabina frente 
a capecitabina sola8, la supervivencia libre de progresión fue mayor para la combinación (5.8 vs 4.2 meses, 
HR 0.75, p 0.0003) y también la tasa de respuestas (35 vs 14%, p 0.0001). Sin embargo, no se consiguió 
beneficio en supervivencia global, y la toxicidad (fundamentalmente neutropenia y neurotoxicidad) para 
la combinación fue mayor, lo que llevó a un mayor número de muertes tóxicas en estos pacientes.

Nab-paclitaxel es una nueva formulación de paclitaxel, en partículas muy pequeñas (en el rango nanomo-
lar) unidas a moléculas de albúmina humana. Dicha formulación le confiere claras ventajas: no precisa la 
administración de solventes como Cremophor, dado que no produce reacciones de hipersensibilidad, y la 
unión de la albúmina al receptor endotelial gp60 dirige al fármaco mediante un mecanismo de transcitosis 
al intersticio tumoral, donde se concentra principalmente mediante su unión a una proteína secretada 
habitualmente por los tumores sólidos (SPARC). Todo ello hace que nab-paclitaxel tenga un perfil farmaco-
cinético distinto (dosis-dependiente) y una mayor capacidad de concentración en tejidos tumorales.

A nivel de estudios clínicos, existen múltiples que muestran la actividad del fármaco en diferentes combina-
ciones con otros quimioterápicos, así como en monoterapia en población previamente tratada y refractaria 
al tratamiento previo con taxanos9. 

Nab-paclitaxel está indicado en el tratamiento en segunda línea del cáncer de mama avanzado, en base a 
los resultados de mejora en supervivencia libre de progresión en el total de pacientes (HR 0.75, p 0.006) y 
en supervivencia global en segunda o tercera líneas de tratamiento (HR 0.73, p 0.024)10. Posteriormente, 
un estudio de fase II randomizado ha mostrado la superioridad en eficacia de los esquemas semanales de 
nab-paclitaxel frente al esquema trisemanal, en comparación con docetaxel11. No obstante, los datos de 
toxicidad observada dosis altas en los esquemas semanales hace replantear la cuestión de cuál es la dosis 
óptima en administración semanal. 

Un estudio de fase III más reciente, CALGB 4050212, ha mostrado que la combinación de nab-paclitaxel con 
bevacizumab no es superior a paclitaxel convencional con bevacizumab como tratamiento de primera línea 
del cáncer de mama avanzado. Posiblemente las altas dosis administradas de nab-paclitaxel en este estudio 
(y por consiguiente la menor intensidad de dosis de los pacientes tratados con él), así como la combinación 
con bevacizumab, puedan explicar estos resultados, discordantes de los publicados hasta la fecha con este 
fármaco. 

Por otro lado, la mejor caracterización de la toxicidad y limitante de nab-paclitaxel, la neuropatía, se hace 
necesaria a la hora de mejorar su manejo en los pacientes que la desarrollan.

Todos estos datos demuestran que los nuevos fármacos quimioterápicos tienen un papel relevante en el 
tratamiento del cáncer de mama avanzado. Las nuevas formulaciones de fármacos ya conocidos, así como 
moléculas de reciente descubrimiento, llevan a poder ofrecer una herramienta más de tratamiento activo 
a nuestros pacientes, incluso en los casos que ya han recibido un tratamiento estándar previo. Debemos 
no obstante conocer en mayor detalle los efectos secundarios de estos medicamentos, ya que el cáncer 
de mama avanzado es una enfermedad inclurable en la mayoría de los casos,  y la calidad de vida, deter-
minada en parte por el beneficio terapeútico de nuestros tratamientos, ha de primar en nuestra toma de 
decisiones.
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El hueso representa una frecuente localización de metástasis en los pacientes con cáncer, especialmente 
en ciertos tipos de tumores, como los de mama o próstata, donde las metástasis óseas afectan aproxima-
damente a un 70% de los pacientes con enfermedad avanzada1. La aparición de metástasis óseas asocia 
una importante morbilidad derivada de la aparición de eventos relacionados con el esqueleto (ERE), entre 
los que se incluyen el dolor óseo, la hipercalcemia, las fracturas patológicas o los síndromes de compresión 
medular o radicular. Los ERE van a producir un impacto negativo no sólo sobre la calidad de vida, sino 
también sobre la supervivencia de estos pacientes2.

Por otra parte, un conocimiento más amplio de la fisiopatología de las metástasis óseas y de los factores 
implicados en su desarrollo ha permitido definir mejor su influencia sobre la progresión tumoral y por 
consiguiente, sobre la supervivencia. En condiciones normales el hueso está sometido a un continuo pro-
ceso de remodelado, regulado a través del sistema RANK (receptor activator of nuclear factor-κβ)/RANKL 
(receptor activator of nuclear factor-κβ ligand)/OPG (osteoprotegerina). Los osteoblastos y las células es-
tromales expresan RANKL, un miembro de la familia del factor de necrosis tumoral, que se une a RANK, 
presente en la superficie de los precursores de los osteoclastos, iniciando las vías de señalización de NF- κβ 
y Jun e induciendo la diferenciación y activación de estas células. La OPG previene el exceso de resorción 
ósea, ya que actúa como un receptor señuelo de RANKL, bloqueando la unión RANK-RANKL y  limitando 
la destrucción ósea mediada por osteoclastos3.

Este equilibrio se pierde cuando el tumor invade el hueso. Las células tumorales segregan diferentes fac-
tores que estimulan la actividad de los osteoclastos, como PTHrP (parathyroid hormone-related protein), 
que induce la producción de RANKL por los osteoblastos y reduce la expresión de OPG. El incremento de 
la destrucción ósea provoca un aumento de las concentraciones locales de calcio y la liberación de factores 
de crecimiento de la matriz ósea, como TGF- β (transforming growth factor β), IGFs (insulin-like growth 
factors) o BMPs (bone morphogenetic proteins), que a su vez favorecerán  el crecimiento tumoral. Esta in-
teracción recíproca entre las células tumorales y el microambiente óseo da lugar a un “círculo vicioso” que 
incrementa tanto la destrucción del hueso como la carga tumoral3. De hecho, la supresión del remodelado 
óseo mediante la administración de bifosfonatos en pacientes con metástasis óseas que presentan niveles 
elevados de marcadores de resorción ósea, se asocia con un aumento de la supervivencia4.
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Más allá de los efectos sobre osteoclastos y osteoblastos, las células tumorales en el microambiente óseo 
regulan la función de las plaquetas y del sistema inmune, induciendo además la formación de nuevos vasos 
sanguíneos5. Los cambios inducidos sobre todos estos factores permiten asegurar el crecimiento y supervi-
vencia de las células tumorales en el microambiente óseo y representan importantes dianas terapéuticas.
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El hueso es una de las localizaciones metastásicas más frecuentes en cáncer en estadios avanzados, así 
según las series se describe afectación ósea metastásica, en el 65-75% de los cánceres de próstata o mama 
o en el 30-40% de los tumores de pulmón1. Dicha localización metastásica se asocial en la mayoría de las 
veces a sintomatología dolorosa o a complicaciones que limitan la movilidad de los pacientes empeorando 
su supervivencia. Un porcentaje muy alto de las pacientes con cáncer de mama avanzado con afectación 
ósea metastásica tienen complicaciones como fracturas patológicas, compresiones radiculares o medulares 
o metabólicas del tipo de la hipercalcemia1-3, complicaciones que deterioran la calidad de vida y disminu-
yen la supervivencia que se estima según las series en 2-3 años de mediana4. 

Además de tratamiento sistémico, quimioterapia o hormonoterapia, la radioterapia es un tratamiento 
eficaz en el control de los síntomas, con limitaciones como son la extensión de la lesión o la movilización 
del paciente, que en ocasiones dificulta administrar un  tratamiento de manera adecuada.

Los bifosfonatos son fármacos que inhiben la actividad osteolítica en el hueso y forman parte del trata-
miento estándar de las metástasis óseas, habiendo demostrado una disminución evidente en el número 
eventos o complicaciones óseas relacionados con la afectación ósea metastásica4. 

Además de efecto que estos fármacos pueden tener sobre el hueso, existe todo un cuerpo de conocimiento 
básico y clínico que hace sospechar que estas sustancias ejerzan su beneficio no sólo a través de su efecto 
directo sobre el hueso sino sobre la propia evolución de la enfermedad debido a la acción que tiene en 
diferentes escenarios importantes del desarrollo y diseminación tumoral.  Estudios como en Z-FAST o el Zo-
FAST, muestran que no sólo mejora la densidad ósea, sino que también disminuye la tasa de recurrencias 
en aquellas pacientes con cáncer de mama que reciben el bifosfonato cada 6 meses desde el inicio del 
tratamiento hormonal adyuvante con un inhibidor de aromatasa con respecto a  aquellas que lo reciben 
de manera tardía cuando hacen un descenso del T-score.    

Con respecto a uso de los bifosfonatos en esta indicación la dosis aprobada suele ser una administración 
cada tres o cuatro semanas, sin estar bien definida la duración del tratamiento. Existen trabajos que han 
tratado de testar si pautas intermitentes o mas cortas tienen el mismo valor terapéutico.
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En un trabajo publicado por Hatoum,  analiza en una serie retrospectiva, en más de 1500 pacientes, el uso 
de bifosfonatos (ácido zoledrónico) y las complicaciones óseas relacionadas con la enfermedad metastási-
ca5. El primer dato interesante de esta publicación, es la elevada variabilidad que existe de la pauta apro-
bada. También observa que la duración más prolongada del tratamiento (>180 días) con el zoledrónico y la 
pauta de administración cada tres o cuatro semanas tienen una relación estadísticamente significativa con 
una evolución de la enfermedad más favorable. 

En la práctica clínica, por diferentes motivos, se ha observado también en nuestro medio modificaciones en 
la pauta de administración con un descenso en la frecuencia de administración se desconoce si realmente 
estas modificaciones en la pauta recomendada tienen algún efecto sobre el beneficio del fármaco. El es-
tudio español ZARAS realizado en 421 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama y con afectación ósea 
metastásica que habían recibido tratamiento con zoledrónico muestra esta disparidad de pautas emplea-
das. Considerando una administración	óptima aquella que se realiza de manera mensual encontramos que 
sólo 56% de la serie la recibe durante el primer año. Si bien es solo un análisis retrospectivo este trabajo 
sugiere la existencia de una relación con la evolución de las pacientes.
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SIMPOSIO EDUCACIONAL 2: CUIDADOS CONTINUOS
Abordaje Terapéutico Actual de la Enfermedad Ósea 
Metastásica

Denosumab y Otras Nuevas Estrategias en el Trata-
miento de las Metástasis Óseas

Dra. Ana Mª Casas Fernández de Tejerina 
Hospital Universitario Virgen del Rocío 
Sevilla

*21-mo data except for surgical intervention and spinal cord compression, for which only 9-month data are available.

Cuadro	1. Skeletal Complications in Large, Randomized Trials: Placebo Arms

1. Lipton A, et al. Cancer. 2000;88:1082-1090. 

2. Berenson JR, et al. J Clin Oncol. 1998;16:593-602. 

3. Saad F, et al. AUA 2003. Abstract 1472. 

4. Rosen LS, et al. Cancer. 2004;100:2613-2621.

1. Biología de las metástasis óseas.

La metástasis óseas constituyen una complicación frecuente del cáncer y pueden presentarse hasta en un 
70% de los pacientes con cáncer de mama o de próstata en estadios avanzados y en aproximadamente 
un15-30% de los pacientes con cáncer de pulmón, colon, estómago, vejiga, útero, recto, tiroides o riñón1.  
Una vez que los tumores metastatizan en el hueso son generalmente incurables. Las consecuencias clínicas 
de las metástasis óseas suelen ser devastadoras. Las metastásis óseas pueden causar dolor importante, 
fracturas patológicas, hipercalcemia, compresión de la médula espinal y otros síndromes compresivos  
neurológicos. CUADRO 1.



49

En la clínica según su apariencia radiológica las  metástasis óseas se caracterizan como primarias líticas 
(mieloma múltiple), mixtas líticas-blásticas (mama, pulmón) y  osteoscleróticas u osteoblásticas (próstata). 
Sin embargo, esta clasificación representa dos extremos de un continuo ya que existe interdependencia 
entre los componentes básticos y líticos de las lesiones óseas. Sabemos que existe una interacción recíproca 
entre las células tumorales y el microentorno para que haya una colonización y expansión de las células 
tumorales hacia el hueso y que la resorción ósea mediada por la triada RANK/RANL/OPG juega un papel 
crucial en todo el proceso.  

2. Sistema RANK/RANKL/OPG como diana terapéutica.   

El equilibrio fisiológico entre la actividad osteoblástica y la osteolítica para mantener la integridad del es-
queleto pero este mecanismo se altera cuando las células tumorales metastatizan en el hueso. Actualmen-
te se dispone  de nuevas alternativas terapéuticas basadas en el  mejor conocimiento de los mecanismos de 
la activación de los osteoclastos en las metástasis óseas.    

El sistema RANK/RANKL es el mediador primario de la actividad resortiva ósea inducida por los osteo-
clastos.  RANK es un receptor transmembrana de la familia TNF que se expresa en la superficie de las 
células precursoras de los osteoclastos. RANKL es su ligando afín que se expresa casi exclusivamente en las 
células estromales de la médula ósea  y esta regulado por múltiples hormonas y factores que estimulan 
la resorción ósea2. La interacción entre ambos es necesaria para la formación, función y supervivencia de  
los osteoclastos  y la consiguiente resorción ósea. OPG es un miembro soluble de la familia TNF que es se-
gregado por los osteoblastos y actúa como un receptor señuelo de RANKL, bloqueando su interacción con 
RANK y limitando así la osteoclastogénesis. De este modo, la proporción RANKL/OPG determina el nivel de 
osteoclastogénesis y en definitiva de resorción ósea. En condiciones fisiológicas de normalidad existe un 
equilibrio entre ambos. 

El ligando RANKL  es un mediador decisivo en la patogénesis de un amplio espectro de enfermedades 
óseas. Las células tumorales pueden expresar RANKL directamente o favorecer la osteoclastogénesis me-
diante  otros factores  tumorales. En la afectación metastásica ósea los osteoclastos reabsorben el hueso y 
se liberan una gran cantidad de factores de crecimiento hacia el microentorno óseo. Entre ellos, TGF- ß que 
estimula la producción de PTHrP por las células tumorales estableciendo de este modo un “circulo vicioso”  
con una sobreregulación de RANKL y una resorción ósea acelerada. De este modo  RANK-L  se constituye 
en  una nueva diana terapéutica en las enfermedades relacionadas con la reabsorción ósea. CUADRO 2.

3. Desarrollo de inhibidores de RANKL: Denosumab. Estudios Fase I y II. 

Denosumab (AMG 162)  es un anticuerpo monoclonal humanizado (IgG 2) frente al ligando RANK y neu-
traliza su actividad de manera similar a la OPG.  Se utiliza de forma subcutánea.  

Los estudios Fase I y II en cáncer de mama mostraron una disminución del nivel de los marcadores de resor-
ción ósea con Denosumab y por tanto su eficacia y tambien seguridad  en pacientes con metastasis oseas 
por cáncer de próstata, mama y otros tumores sólidos tanto tratados como no tratados con bisfosfonatos3,4. 
y que mantenían una alta actividad resortiva ósea valorada a través de  los  niveles de N-Telopéptido en 
orina.  El objetivo principal fue mostrar la disminución del nivel de N-Telopéptido por debajo de 50 nm/
mL en la semana 13.  El 71% de los pacientes tratados con Denosumab redujo los niveles de N-Telopéptido 
frente al  29% de los pacientes tratados con Bifosfonatos. La proporción de pacientes con al menos un SRE 
fue del 8%  y del 17% con Denosumab y Bifosfonatos, respectivamente. La administración de Denosumab 
a una dosis de 180 mgrs/4s mostró una buena tolerancia5, 6.
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4. Estudios comparativos

El estudio 200401367,8 (Denosumab Versus Zoledronic Acid for the Treatment of Breast Cancer Patients 
with Bone Metastases: Results of a Randomized Phase 3 Study)  compara Denosumab con Acido Zoledró-
nico en pacientes con metástasis óseas por cáncer de mama. Valoró la incidencia de SRE en pacientes con 
cáncer de mama y metástasis óseas (n= 2046). El objetivo primario del estudio fué el tiempo al primer SRE  
predefinido como fractura patológica, tratamiento con radioterapia,  cirugía ósea  o aparición de compre-
sión medular. Denosumab retrasó significativamente el tiempo al primer SRE en comparación con Acido 
Zoledrónico (HR 0.82, 0.71-0.95, p=0.001), la aparición de eventos múltiples (HR 0.77, 0.66-0.89, p=0.001). 
No hubo diferencias significativas en los efectos secundarios entre Denosumab y Acido Zoledrónico. La 
osteonecrosis de mandíbula fue infrecuente y sin diferencias entre ambos brazos. Los efectos adversos 
asociados a la función renal aparecieron en el 4.9% con Denosumab y en el 8.5% de los pacientes con 
Acido Zoledrónico. Tanto la supervivencia global como el tiempo a la progresión de la enfermedad tumoral 
fueron similares en ambos grupos. Concluyó que Denosumab aumentaba el tiempo hasta la aparición de 
un SRE en comparación con Acido Zoledrónico en pacientes con cáncer de mama y metástasis óseas.

El estudio 20040244 (A Double-Blind, Randomized Study of Denosumab Versus Zoledronic Acid for the 
Treatment of Bone Metastases in Patients With Advanced Cancer (Excluding Breast and Prostate Cancer) 
or Multiple Myeloma)  comparó Acido Zoledrónico frente a Denosumab en pacientes con metástasis óseas 
por tumores sólidos (distintos a cáncer de próstata y de mama) y por mieloma en un diseño doble ciego 
con doble enmascaramiento con  Denosumab a una dosis de 120 mg sc y Acido Zoledrónico a dosis de 4 
mg  i.v. con posible ajuste en función de la cifra de creatinina. Se incluyeron 1776 pacientes que fueron 
estratificados en función del tumor (Cancer de Pulmón no Microcítico, Mieloma Multiple u otros). Denosu-
mab retrasó el tiempo al primer SRE  (fractura patológica, tratamiento con radioterapia, cirugía ósea, etc.) 
y  demostró no ser inferior a Acido Zoledrónico (HR: 0.84; 0.71-0.98, p=0.0007).El tiempo medio al primer 
SER fue de 20’6 meses para Denosumab y de 16.3 meses para Acido Zoledrónico,  no estadísticamente 
significativo (p=0.06). El tiempo al primer y sucesivos SRE fue también superior con Denosumab aunque 

Adapted from Roodman GD. N Engl J Med. 2004;350:1655-1664.

Cuadro	2. DENOSUMAB : Inhibiting RANK Ligand
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tampoco fue estadísticamente significativo (HR 0.90, 0.77-1.04; p=0.14). Los efectos adversos fueron simila-
res. La supervivencia global fue también similar (HR 0.95, 0.83-1.08, p=0.43). La aparición de osteonecrosis 
de mandíbula fue observada de forma similar.  Se concluye que Denosumab ha sido no inferior a Acido 
Zoledrónico en el tiempo a padecer un SRE en pacientes con tumores sólidos (distintos a cáncer de mama 
y de próstata) y en el mieloma. 

5. Conclusiones

1. El sistema RANK/RANKL es el mediador primario de la actividad resortiva ósea inducida por los osteo-
clastos. Constituye  actualmente  una nueva diana terapéutica en las enfermedades relacionadas con 
la reabsorción ósea.

2. Denosumab (AMG 162)  es un anticuerpo monoclonal humanizado frente al ligando RANK y neutraliza 
su actividad de manera similar a la OPG.

3. Los estudios iniciales Fase I y II en cáncer de mama mostraron eficacia y seguridad  en la disminución 
del nivel de los marcadores de resorción ósea   tanto en pacientes tratados como no tratados con 
Bifosfonatos.

4. Los estudios comparativos mostraron superioridad  (mama) o no inferioridad (CPMN, MM y otros tu-
mores) en la prevención o el retraso en la aparición de un SREs. La progresión de la enfermedad y la 
tasa de efectos adversos fueron similares entre ambos tratamientos. 

5. Los efectos adversos renales aparecieron  con más frecuencia con Acido Zoledrónico y la hipocalcemia 
se desarrolló con más frecuencia con Denosumab. La osteonecrosis de mandíbula es un fenómeno 
infrecuente que aparece de forma similar en ambos tratamientos. 

6. Denosumab administrado por vía sc una vez al mes supone una potencial opción terapéutica  en 
pacientes con metástasis óseas sin necesidad de controlar la función renal. 
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Bases Genéticas del Cáncer Hereditario

Dr. Miguel de la Hoya Mantecón 
Hospital Clínico Universitario San Carlos 
Madrid 

El cáncer (cualquier cáncer) es una enfermedad  genética en el sentido profundo de implicar necesariamen-
te la alteración del (epi)-genoma. De hecho, el desarrollo tumoral se considera esencialmente un proceso 
darwinista de adquisición de (epi)-mutaciones somáticas y expansión de los clones mejor adaptados al 
medio. De este modo se ha explicado la progresión tumoral, la aparición de metástasis a distancia y la 
adquisición de resistencia a terapias.  Este modelo nunca ha sido cuestionado seriamente, aunque sólo muy 
recientemente la moderna tecnología ha permitido confirmarlo de forma experimental. 

El cáncer es pues una enfermedad fundamentalmente genética que, además, tiende a desarrollarse en 
individuos genéticamente predispuestos. Este hecho explica que, para muchos cánceres, el facto indepen-
diente de riesgo más importante sea, precisamente, tener antecedentes familiares. 

Hoy en día pensamos que la arquitectura genética que mejor explica las observaciones epidemiológicas es 
poligénica, combinando diversas interacciones entre alelos de alta penetrancia raros en la población, alelos 
de baja penetrancia comunes en la población y alelos de penetrancia y frecuencia intermedias. 

La existencia de alelos de alta penetrancia es de algún modo excepcional y explica en conjunto un por-
centaje muy pequeño de la carga genética existente en la población. Sin embargo, estos alelos permiten 
explicar “síndromes hereditarios de cáncer” y son por ello de enorme utilidad para individualizar el ase-
soramiento en una consulta de cáncer familiar. Dicho de otro modo, en portadores de algún alelo de alta 
penetrancia asumimos que (a diferencia de lo que ocurre en la población general) la susceptibilidad gené-
tica al cáncer es esencialmente monogénica. Se han descrito más de 200 síndromes hereditarios de cáncer, 
aunque la mayoría son extraordinariamente raros. Los síndromes más frecuentemente observado en una 
consulta de cáncer familiar tipo son, con mucha diferencia, los síndromes de cáncer colorrectal hereditario 
no polipósico (HNPCC) y, sobretodo, los síndromes de cáncer de mama y ovario hereditario (HBOC). 

Muchos síndromes hereditarios están mal definidos clínicamente y/o presentan elevada heterogeneidad 
genética. Por ejemplo, las mutaciones germinales en BRCA1 y BRCA2 nos permiten explicar tan sólo un 
20% de las familias con sospecha de síndrome HBOC que analizamos. De hecho, durante muchos años se 
ha considerado (y se sigue considerando) que la probabilidad pre-test de identificar una mutación  es un 
factor esencial a la hora de decidir hacer el test genético.   Por ello, durante muchos años se han hecho 

SESIÓN DE FORMACIÓN +MIR 1: CÁNCER HEREDITARIO.
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grandes esfuerzos para identificar variables clínicas y/o moleculares que permitan determinar la proba-
bilidad pre-test de detectar una mutación en un gen dado. La aproximación ha tenido mucho éxito en 
algunos casos (por ejemplo el síndrome HNPCC) y muy poco éxito en otros (caso de los síndromes HBOC). 
En cualquier caso, los cambios tecnológicos van a permitir aumentar de forma exponencial la capacidad 
de realizar test genéticos reduciendo a la vez los costes, lo que impactará directamente en la decisión de 
realizar test genéticos. En cualquier caso, los métodos desarrollados para predecir la probabilidad pre-test 
(y en particular los modelos BRCA-PRO y BOADICEA) han demostrado ser herramientas muy útiles en con-
sejo genético, incluyendo tareas para las que no fueron originalmente diseñados, como las estimaciones de 
penetrancia o  el análisis de variantes genéticas de significado clínico desconocido. 

Precisamente, la identificación de variantes de significado clínico desconocido (no sabemos si hemos iden-
tificado verdaderas mutaciones patogénicas que expliquen el síndrome hereditario en cuestión o sencilla-
mente variantes genéticas poco frecuentes pero sin relevancia clínica) es otro de los factores que limitan la 
utilidad de los estudios genéticos y que, en esencia, demuestra nuestra pobre comprensión de las relacio-
nes genotipo/fenotipo. 

Por supuesto, el objetivo último de identificar una mutación patogénica es hacer estimaciones de riesgo 
individualizas, o dicho de otro modo, independizar las estimaciones de riesgo de los antecedentes fami-
liares. Las estimaciones de riesgo (penetrancia) en genes tan estudiados como BRCA1 y BRCA2 ha sido 
motivo de debate durante muchos años. Además, cada vez resulta más evidente que la susceptibilidad 
genética al cáncer  es poligénica incluso en portadores de mutaciones  de alta penetrancia (se introduce así 
el concepto de genes modificadores del riesgo).  Por otro lado, las nuevas tecnologías permiten detectar 
genes que, individualmente, parecen explicar una fracción muy pequeña de los síndromes hereditarios. En 
este contexto, conseguir estimaciones precisas del riesgo conferido por estos “nuevos” genes (y por tanto 
el manejo en la consulta de cáncer familiar) plantea problemas formidables.  

Sin duda, en el futuro inmediato tendremos que enfrentarnos a la tarea de integrar en la consulta de 
consejo genético numerosos avances recientes  en el campo de la susceptibilidad genética al cáncer. 
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“En el momento actual, la relevancia de la susceptibilidad genética a las formas más comunes de cáncer 
permanece oscura”. Con esta frase expresaban Doll y Peto su opinión en su revisión de las causas del cáncer 
en 1981, sobre la evidencia de que el cáncer pudiera ser, en la mayoría de los casos, una enfermedad here-
ditaria1. A pesar del enorme progreso en este campo habido en las tres décadas transcurridas desde que se 
publicó esta excelente revisión, todavía persiste gran parte de verdad en esta cita al considerarse que para 
la inmensa mayoría de los pacientes que padecen cáncer, éste no puede ser considerado una enfermedad 
hereditaria en cuanto a la definición clásica de que “una enfermedad hereditaria es una enfermedad cau-
sada por una anormalidad del material genético del individuo que puede ser transmitida entre familiares”. 
Antes de 1980 los únicos cánceres sobre los que se conocía con certeza que tenían base hereditaria eran 
aquellos que se daban en los raros síndromes familiares con patrón de transmisión mendeliano como el 
retinoblastoma o la poliposis adenomatosa familiar. 

La posibilidad de que existiera un componente hereditario en los casos aislados de cánceres comunes, se 
empezó a inferir primero a través de la difusión anecdótica de grandes familias con un importante número 
de casos y posteriormente mediante estudios epidemiológicos que indicaban que los cánceres inciden más 
frecuentemente en familiares cercanos de pacientes con cáncer. Una de las estimaciones más valiosas obte-
nidas de este tipo de estudio es el riesgo relativo para familiares de sujetos con cáncer, comparado con la 
población general. Para la mayoría de los cánceres el riesgo en familiares de primer grado se sitúa en torno 
a 2-3 veces el de la población general. Este moderado incremento de riesgo podría dar la impresión de que 
existe pequeña variación en la susceptibilidad al cáncer achacable a factores genéticos. Sin embargo, es 
muy probable que más bien al contrario, este modesto incremento pueda responder a una base genética 
que explique esta variación. Por ejemplo, un riesgo relativo de 2 puede estar causado por una herencia de 
tipo monogénico existiendo entonces una amplia variedad de modelos monogénicos que puedan explicar 
este riesgo relativo familiar2. Podría explicarse, por ejemplo, por un gen dominante raro de baja frecuencia 
(0.0002) que incremente el riesgo de padecer esa neoplasia en 75 veces. Bajo este modelo este gen expli-
caría tan sólo un 3% de los casos de ese tumor. De igual manera, este mismo riesgo relativo en familiares 
de primer grado podría estar causado por un gen común, por ejemplo 15% de la población, con herencia 
dominante  que incrementara en 20 veces el riesgo de padecer ese cáncer. En este caso, dicho gen estaría 
implicado en el 85% de los casos de esta patología. 

¿Ante qué Síndrome nos Encontramos?

Dr. Ángel Miguel Alonso Sánchez 
Complejo Hospitalario de Navarra 
Pamplona

SESIÓN DE FORMACIÓN +MIR 1: CÁNCER HEREDITARIO.
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Los valores de heredabilidad de varios cánceres obtenidos de estudios epidemiologícos de cohortes indican 
que tres tumores relativamente infrecuentes, como son del de testículo, tiroides y laringe, muestran los 
mayores riesgos relativos (en torno a 8) mientras que el cáncer de mama muestra los valores más bajos 
con ratios en torno a 23. Estos estudios, basados en comparar el número de familiares de primer grado de 
un individuo que tiene en el mismo tipo de neoplasia que él, con respecto al número esperado de este 
tipo de neoplasias según una cohorte de control, eliminan el efecto producido por los casos de cánceres 
en familiares ocurridos por causalidad, pero no tienen en cuenta la influencia de los factores familiares 
compartidos. Por el contrario, Los estudios en gemelos que comparan el rango de concordancia en gemelos 
monocigoticos con respecto al de dicigóticos minimizan el efecto de los factores ambientales pero no el de 
los casos producidos por azar. Según las estimaciones realizadas en gemelos, el cáncer colorrectal ocupa el 
segundo lugar en cuanto a heredabilidad, con una estimación de contribución genética del 35% tan sólo 
superado por el cáncer de próstata en el que esta proporción alcanza el 42%4. 

En algunas ocasiones la base hereditaria de determinado tipo de neoplasias se ha hecho evidente sólo 
tras la identificación de mutaciones genéticas predisponentes en genes de susceptibilidad (TP53, hMLH1, 
BRCA1…) Aunque este procedimiento cuenta en principio con las máximas garantías, no debe olvidarse 
que toda enfermedad genética tiene un quasi infinito número de variantes, estando la variabilidad del 
fenotipo individual condicionada por el genotipo subyacente. La situación puede incluso tornarse confusa 
si consideramos la dificultad para definir la frontera entre lo que resulta un hallazgo de predisposición al 
cáncer de significado médico y lo que resultan variaciones genéticas poblacionales asociadas a un cambio 
en la incidencia del cáncer. 

Por todos estos motivos, resulta esencial un correcto dominio de las bases que fundamentan el recono-
cimiento de un síndrome de cáncer hereditario en general, y de los más frecuentes en particular, y está 
basado en los siguientes principios. 

•	 Patrones de agregación.

•	 Reconocimiento del tumor o agregaciones de tumores “guía”.

•	 Modo herencia.

•	 Criterios diagnósticos.

•	 Análisis de segregación y penetrancia.

•	 Herramientas informáticas de asistencia al diagnóstico.
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Aunque la mayoría de tumores son esporádicos, entre un 5-10% son de carácter hereditario y es en estos 
casos donde se requiere de una Unidad de Consejo Genético para poder identificar precozmente familias 
e individuos a riesgo con predisposición hereditaria al cáncer.

En estas unidades se lleva a cabo un asesoramiento genético que se define como un proceso de comu-
nicación que trata los problemas asociados con la aparición o riesgo de aparición de una enfermedad 
genética en una familia, pero además se informa de la posibilidad de realizar un estudio genético, de las 
probabilidades que tienen los pacientes y/o sus familiares de transmitir la enfermedad a sus descendientes 
y de las medidas que disponemos para establecer un diagnóstico precoz y tratamiento. 

Este proceso se lleva a cabo en estas unidades y requiere de un especialista capacitado y formado en la 
materia, de la participación de un equipo multidisciplinar y hemos de tener unos recursos adecuados para 
el manejo de estas familias incluyendo personal de enfermería y psico-oncólogo formados en consejo 
genético así como personal administrativo. 

El número de centros y profesionales dedicados a esta materia ha ido aumentando progresivamente; en el 
2001 que fue cuando se creó la sección de Cáncer Hereditario en la SEOM, existían apenas 5 centros y en la 
actualidad disponemos de un mapa nacional donde podemos localizar un número importante de unidades.

El objetivo de estas unidades es identificar mutaciones en familias de alto riesgo para desarrollar un de-
terminado tipo de tumor y así poder reducir la incidencia de este tumor, su morbi-mortalidad, mediante la 
aplicación de medidas de prevención primaria y secundaria en sujetos a riesgo. Pero además identificamos 
sujetos no portadores de esta mutación, los cuales se van a beneficiar de la no realización de pruebas 
innecesarias, evitando así la carga psicológica que pueden sufrir estos familiares. 

Para poder ofrecer un buen asesoramiento genético disponemos del árbol genealógico y es indispensable 
realizar una historia clínica personal y familiar lo mas completa posible, que incluya al menos tres genera-
ciones, datos acerca de la edad de aparición del tumor, fecha del diagnóstico y características histológicas 
de las neoplasias (benignas o malignas), si existe bilateralidad, cirugías realizadas, historia reproductiva o 
factores de riesgo o exposiciones ambientales, así como anomalías congénitas asociadas entre otros.

Asesoramiento en Cáncer Hereditario

Dra. Raquel Serrano Blanch 
Hospital Universitario Reina Sofía 
Córdoba

SESIÓN DE FORMACIÓN +MIR 1: CÁNCER HEREDITARIO.
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Los diagnósticos de cáncer debemos confirmarlos mediante informes patológicos o médicos ya que esta 
información es de vital importancia para establecer ante qué síndrome nos encontramos. Además debe-
mos tener en cuenta que las familias son dinámicas, y cuando surja una modificación debemos tenerlo en 
cuenta porque puede variar el riesgo y manejo de la familia.

Con los datos anteriores estableceremos un riesgo para la familia de padecer cáncer: bajo, moderado, alto 
y en este último grupo es en el que habitualmente se informa acerca de la posible realización de un estudio 
genético. Para garantizar que el paciente tome una decisión autónoma respecto si quiere someterse a un 
estudio genético o no, es importante discutir los riesgos, beneficios y limitaciones de estos estudios así 
como su significado e implicaciones familiares.

La Sociedad Americana de Oncología Clínica recomienda ofrecer estudio genético cuando: el individuo 
tiene una historia personal o familiar sugestiva de un síndrome hereditario, cuando se pueden interpretar 
los resultados del estudio y cuando los resultados del estudio ayudan en el diagnóstico o influyen en el 
manejo médico-quirúrgico del individuo o sus familiares a riesgo.

El estudio genético se ha de iniciar siempre en el miembro de la familia  vivo afecto de cáncer (probando) 
y para ello se hace una extracción de sangre que nos permitirá aislar el ADN y así iniciar el estudio de 
mutaciones. Debemos seleccionar el mejor probando que es en el que existen las mayores probabilidades 
de encontrar una mutación, evitando así fenocopias o estudios falsos negativos. Antes de la realización 
del estudio genético el probando debe conocer las implicaciones que tiene la realización del test genético: 
ventajas e inconvenientes y firmar previo a su realización un consentimiento informado.

Los principales síndromes hereditarios que vemos en las consultas de Consejo Genético y que suponen 
más del 90%, son el cáncer de Mama-Ovario hereditario, el síndrome de cáncer colorrectal hereditario no 
polipósico y la Poliposis Adenomatosa Familiar. En estos síndromes se han identificado genes susceptibles 
de estudio y existen recomendaciones clínicas eficaces de prevención.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer, siendo solo un 8-10% de carácter hereditario de-
bido a mutaciones en genes BRCA1 y 2 y en mucha menor frecuencia en genes recientemente identificados 
como RAD51C y D, P53 responsable del síndrome de Li Fraumeni o PTEN causante del síndrome de Cowden. 
Se consideran de alto riesgo aquellas familias con al menos 3 casos de cáncer de mama o de ovario, mujeres 
diagnosticadas antes de los 30 años, casos de cáncer de mama bilateral, casos con cáncer de mama en el 
varón, etc. No existen unos criterios aceptados de forma generalizada, es por ello que se han publicado por 
parte de las distintas sociedades o grupos  criterios diversos.

El cáncer colorrectal hereditario no polipósico representa el 3-5% de los cánceres colorrectales y esta aso-
ciado a mutaciones en genes reparadores del ADN: MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2 principalmente. Para poder 
identificar familias de alto riesgo utilizamos los criterios de Amsterdam I y II y aunque menos restrictivos, 
los criterios de Bethesda.

La Poliposis Adenomatosa Familiar es aún menos frecuente suponiendo el 1% de los cánceres colorrectales. 
Se caracteriza por aparición de pólipos o adenomas en colon y recto y se debe a mutaciones en el gen APC.

Por último decir que en todo proceso de asesoramiento genético se deben tener en cuenta aspectos le-
gales, bioéticos como el respeto a la autonomía, beneficiencia, no maleficiencia o de justicia y aspectos 
psicosociales.
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A Favor

Dr. Ramón Salazar Soler 
Instituto Catalán de Oncología (ICO-IDIBELL)  
L´Hospitalet. Barcelona

El cáncer es una enfermedad compleja, provocada por alteraciones genéticas de naturaleza y tipificación 
variable. Nuevas plataformas tecnológicas permiten determinar y caracterizar diferentes subgrupos de 
cáncer con alteraciones genéticas o moleculares específicas que pueden ayudar en la toma de decisiones 
clínicas. Presentaremos algunas firmas genéticas de expresión (RNAm) que conllevan información sobre el 
comportamiento clínico y ya están comercializadas y validadas tecnológica y clínicamente para su uso de 
rutina asistencial. 

Metástasis de origen desconocido

Existen 5 test disponibles o en desarrollo basados en RT-PCR o microarrays que idenfitican los perfiles 
de expresión de tumores primarios bien caracterizados con un 80-90% exactitud para detectar primarios 
conocidos. Pueden ayudar en el diagnóstico de un tumor primario en caso de metástasis de origen des-
conocido, su identificación permite una selección más ajustada del esquema de quimioterapia paliativa y 
en ocasiones puede ayudar a dilucidar la localización del primario y a plantear una estrategia terapéutica 
global más adecuada. De ellos el más desarrollado y validado, comercialemnte disponible es el Cancer 
Type®, que ha demostrado el potencial de cambiar el tratamiento en el 53% de los casos (Greco, Spigel et 
al. 2010).

Cáncer de Colon

Los cambios genéticos detectados en CCR pueden dar lugar a cambios globales en el transcriptoma que se 
confirman exhaustivamente a través de técnicas de alto rendimiento. 

Decenas estudios han evaluado el valor pronóstico de los perfiles de expresión, obteniendo resultados 
prometedores pero no siempre reproducibles o reproducidos (Koehler, Bataille et al. 2004; Wang, Jatkoe 
et al. 2004; Eschrich, Yang et al. 2005; Komuro, Tada et al. 2005; Barrier, Boelle et al. 2006; Lin, Friederichs 
et al. 2007). Existen dos plataformas que han llegado o están a punto de llegar a la rutina asistencial.

SESIÓN DE CONTROVERSIA 1: TEMAS DE ACTUALIDAD
¿Es Ya el Momento de los Perfiles Genéticos en Oncología?
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Oncotype Dx® (colon) 

La firma génica Oncotype Dx® en cáncer colorectal ya se comercializa en Estados Unidos. Esta prueba se 
desarrolló inicialmente al analizar de forma aleatoria 761 genes candidatos de muestras obtenidas de 
pacientes con cáncer de colon estadio II y III incluidos en los ensayos clínicos NSABP C-01/C-02/C-04/C-06 
y CCF mediante técnicas de transcripción reversa de la reacción en cadena de la polimeración (RT-PCR) 
(O’Connell, Lavery et al. 2010). Así, se seleccionaron siete genes con valor pronóstico y seis genes con valor 
predictivo para ser validados como firmas génicas. Para ello, se analizaron de forma prospectiva 1.200 
muestras de pacientes incluidos en el ensayo QUASAR y los resultados se correlacionaron con la evolución 
de los pacientes. De esta forma, se consiguió validar el valor pronóstico de la firma génica, estableciendo 
tres categorías de riego (alto, intermedio y bajo) con tasas de recaída a los tres años del 22%, 18% y 12% 
(p=0,046), respectivamente. Sin embargo, el valor predictivo de la firma génica no pudo ser validado, lo 
cual compromete la utilidad clínica de esta prueba (Gray, Quirke et al. 2011) .

Coloprint 

La otra plataforma comercial, ColoPrint®, se ha desarrollado como prueba con valor pronóstico mediante 
micromatrices multigénicas de ácido desoxirribonucleico complementario (ADNc) en Agilent de 44 K, uti-
lizando muestras de tumor frescas y un planteamiento inicial agnóstico. Así, se pudo crear una firma de 
expresión de 18 genes, más robusta, que clasifica a los pacientes como de alto o bajo riesgo de recaída, 
independientemente de factores clinicopatológicos (Glas, Roepman et al. 2009). Esta plataforma ha sido 
recientemente validada en una serie independiente, en la cual se demuestra mediante un análisis multiva-
riante que ColoPrint® tiene valor pronóstico para la supervivencia libre de recaída (SLR) (HR: 2,69; IC 95%: 
1,41-5,14; p=0,003), especialmente en pacientes con estadio II (HR: 3,34; p=0,017) (Salazar, Roepman et al. 
2011). Otra serie independiente ha generado resultados similares (Rosenberg, Maak et al. 2011) , mientras 
que un estudio prospectivo de confirmación PARSC (Prospective Study for the Assessment of Recurrence 
Risk in Stage II Colon Cancer Patients Using ColoPrint™ NCT00903565 http://165.112.8.96/ct2/show/results/
NCT00903565), está en marcha. Por tanto, aunque los resultados de ColoPrint® con casi una diferencia 
en el riesgo de SLR del 20% son alentadores, necesitan ser validados mediante estudios prospectivos e 
independientes antes de recomendar su uso en la práctica clínica.

Cáncer de Mama

También se presentará un breve resumen de la situación actual en cáncer de mama, con especial atención 
a las dos plataformas comercializadas en España para la selección del tratamiento adyuvante en ganglios 
negativos, Mammaprint ® y Oncotype Dx ®.
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Las terapias que tenemos en la actualidad para el tratamiento del cáncer (me voy a referir a los tumores 
sólidos del adulto)  son realmente efectivas solo en algunos pacientes y en la mayoría de los casos, los 
datos de eficacia procedentes de los estudios fase III se refieren al beneficio en cuanto a ganancias pro-
porcionales para el grupo de población estudiado y no para un individuo con un tipo de tumor concreto. 
Es necesario tener instrumentos que nos ayuden a optimizar los tratamientos con el máximo de eficacia 
y minimizando la toxicidad. Hasta ahora, y sigue siendo válido aún, las neoplasias se han clasificado por 
su localización anatómica, su extensión (TNM), los datos histológicos y en estos datos junto con factores 
clínicos se han basado los tratamientos sin tener factores predictivos eficaces.  Durante años el único factor 
predictivo de eficacia terapéutica ha sido la expresión de Receptores hormonales para predecir el beneficio 
de terapia antiestrógenica en cáncer de mama. En la última década los importantes avances en el campo 
de la biotecnología ha permitido el descubrimiento de biomarcadores predictivos en relación con nuevas 
terapias específicas dirigidas como la sobreexpresión/amplificación de HER2 y la terapia dirigida HER2 en 
cáncer de mama (probablemente uno de los avances de mayor impacto de la oncología moderna),  las 
mutaciones de K-RAS en cáncer de colon, de EGF-R en cáncer de pulmón no microcítico y de BRAF en mela-
noma. Por otro lado el desarrollo en el área de la biotecnología junto con la bioinformática que permite el 
análisis simultáneo de cientos de datos ha supuesto la expansión de los denominados “omics” (genómica, 
transcriptoma, proteomica…).

Los perfiles de expresión multigénica se basan en el análisis conjunto de la expresión de un conjunto de 
genes utilizando técnicas de alto rendimiento, bien por técnicas de microarrays de DNA o mediante la 
expresión de RNA por técnicas de Q-PCR1. El fundamento para realizar esto es que el grado de expresión 
diferencial de diferentes genes seria debido a las alteraciones fundamentales primarias que han llevado al 
desarrollo del tumor. Así mediante estudios no supervisados se han obtenido clasificaciones por  homoge-
neidad en la expresión como los subgrupos intrínsecos de cáncer de mama descritos por Perou y Sorlie en 
el trabajo inicial que ha supuesto probablemente el primer trabajo de impacto en esta área, que además 
se objetivo que tenía un impacto pronóstico y estudios supervisados con el fin de crear firmas pronósticas 
o grupos de riesgo e incluso perfiles predictivos de respuesta a tratamiento2. En los últimos años se han 
presentado más de 400 perfiles de expresión y firmas genómicas sin que aún hayan tenido un impacto en la 
práctica clínica3. Los más desarrollados se han producido en cáncer de mama4 sobre todo y colon5, aunque 
hay prácticamente en todas las neoplasias.

En Contra

Dra. Isabel Manuela Álvarez López 
Hospital Donostia 
San Sebastián
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Para que un marcador sea útil y se incorpore a la práctica habitual se le ha de pedir que aporte valor 
añadido a lo previo en cuanto a optimizar el tratamiento. Un nuevo marcador, y en esto se incluyen los 
perfiles de expresión, debe cumplir una serie de pasos en su desarrollo. Ha de responder a una pregunta 
relevante, su uso ha de ser esencial para elegir entre opciones terapéuticas (si su uso no influye, no tiene 
sentido), ha de estar validado internamente, en el caso de las plataformas multigénicas se ha de trasladar a 
una plataforma que sea de amplio uso clínico, ha de ser reproducible y por ultimo validado externamente e 
independientemente de forma prospectiva1. Con respecto a la validación se distingue: 1) Validez analítica, 
que se refiere a la precisión, fiabilidad y reproducibilidad de la prueba; 2) Validez clínica, que implica que el 
marcador es capaz de distinguir dos o más subgrupos en cuanto a la evolución clínica, y 3) Utilidad clínica, 
que implica que sea útil para mejorar la evolución de los pacientes. Cuando se evalúa un biomarcador con 
respecto a una determinada pregunta se ha de validar primero internamente y posteriormente en cohortes 
externas y la validación definitiva sería en un estudio prospectivo randomizado diseñado específicamente 
para evaluar dicho marcador. Se acepta como valido también un estudio prospectivo randomizado tera-
péutico con estudio de biomarcador prospectivo como objetivo secundario y en un nivel inferior el estudio 
retrospectivo-prospectivo de casos procedentes de un ensayo clínico randomizado siempre que el número 
de casos recuperados sea representativo y suficiente6-7. El resto se queda en mera génesis de hipótesis. Estos 
marcadores son útiles si: definen de forma clara y no posible por otros métodos un grupo de tan buen pro-
nóstico que no precise tratamientos agresivos o bien discriminan de forma clara un grupo que se benefician 
de forma clara de un tratamiento o al menos predicen aquellos que no obtienen ningún beneficio.

¿Cumple algún marcador los requisitos necesarios para hacer necesario su uso hoy? La respuesta es no.  
La mayoría no han pasado el filtro de la validación externa, pues en ese momento el ajuste era mucho 
menor que el existente en el modelo de desarrollo y ninguno se ha validado aun de forma randomizada 
prospectiva. El que está más validado para su uso es el “ 21-Gene Recurrence Score” (Oncotype DX) para 
pacientes con cáncer de mama con receptores estrogénicos positivos y ganglios negativos, que tiene valor 
pronóstico en este grupo y que define que grupo se beneficia más del tratamiento con quimioterapia con 
el esquema CMF. Este se ha validado en 2 ensayos retrospectivos NSABP  y  está pendiente de los resultados 
de 2 ensayos prospectivos (TaylorX y RxPONDER) y ya  se considera útil su uso en pacientes con receptores 
hormonales positivos y ganglios negativos  tanto en las guías ASCO, St Gallen como NCCN8-9. Sin embargo 
incluso éste perfil comparado con un “score” utilizando 4 marcadores inmunohistoquímicos (RE, RP, HER2 
y Ki67) no ha demostrado que sea claramente superior10. El resto de plataformas están pendientes de 
estudios prospectivos. Los estudios con plataformas de expresión génica para predecir eficacia para un tra-
tamiento específico (fluropirimidinas en cáncer de colon, diferentes hormonoterapias en cáncer de mama, 
taxanos o antraciclinas en cáncer de mama) no han sido concluyentes. Hay que esperar por tanto a la 
validación de estas plataformas de primera generación o tal vez se vean superadas por las nuevas técnicas 
de secuenciación de nueva generación.
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Un Derecho del Paciente

Dr. Vicente Valentín Maganto 
Oficina Regional de Coordinación Oncológica (SERMAS) 
Madrid

La intención de mejorar la calidad de vida del paciente debe ser una prioridad durante toda la situación 
de enfermedad tumoral avanzada. Esto a veces, puede ser compatible con un enfoque simultáneo de tra-
tamiento activo sobre la enfermedad tumoral, pero en todos los casos debe ser una parte de la evaluación 
del paciente y la propia gestión del proceso. El impacto potencial de la terapia dirigida al cáncer en orden 
a mejorar la calidad de vida, debe ser valorado, discutido y aplicado simultáneamente con el control de 
síntomas y no como una alternativa. Sin embargo, la evidencia sugiere que cuando esta información se 
realiza, los pacientes habitualmente solicitan un enfoque prioritario en la paliación de los síntomas en 
lugar de centrarse solo en el control de la enfermedad. 

La solución, sin embargo, para mejorar la atención no es conducir a ciegas hacia un mayor uso de sistemas 
de cuidados paliativos. Debemos entender, que todo el esfuerzo se dirige para mejorar la “calidad de la 
decisión”, de modo que los pacientes puedan tomar una decisión informada con una comprensión de las 
experiencias relacionados con la atención especifica activa, con atención de apoyo, o con una atención 
simultánea. 

La información debe ir acompañada de un proceso de decisión que da la bienvenida y legitima la clarifica-
ción de los deseos de los pacientes y la comunicación de sus metas, trasmitiendo a los profesionales como 
quieren vivir sus últimos días, sabiendo que a menudo estos deseos evolucionan a lo largo del tiempo, 
como la propia enfermedad del paciente y de los cambios de la experiencia sentida. De la alta calidad 
centrada en el paciente o medicina personalizada, los cuidados al final de la vida significan que el paciente 
define su propia atención de calidad a través de una toma de decisiones compartida.

Por último, si hay algo universal en la vida de todo ser humano es el sufrimiento y la muerte. La atención 
a la fase agónica debe procurar cubrir las necesidades del enfermo y familia en las circunstancias, media-
ciones y condiciones que rodean la agonía y muerte del enfermo. La dignidad es una cualidad intrínseca 
de la persona, que deberíamos saber mantener y respetar hasta el momento de la muerte. Insistir que el 
establecimiento de un acuerdo de prioridades y objetivos con el paciente, es importante para restablecer 
y mantener la confianza. Necesita saber que no se le abandonará y que cuenta siempre como persona, 
independientemente de la situación en que se encuentre. Los médicos, enfermeras, auxiliares, psicólogos… 
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constituyen tan solo, una parte del equipo que atiende del cuidado integral del paciente en la situación 
final. El alivio de los síntomas y el mantenimiento del apoyo psicosocial, ayudan a conseguir el objetivo de 
una muerte digna y prevenir, en lo posible, el proceso de duelo patológico en la familia. Resulta fundamen-
tal utilizar todos los recursos de la comunidad, siendo esencial la coordinación y comunicación fluida entre 
los distintos niveles asistenciales, en busca del objetivo común que es la atención integral del paciente 
agónico.

El papel del clínico durante la fase final es difícil y exigente, pero importante para el paciente, familia y el 
buen funcionamiento del equipo, siendo gratificante si alcanzamos el objetivo común marcado, morir dig-
namente, tras la coordinación y el esfuerzo de todos y básicamente de acuerdo con los deseos del paciente. 
Pero alcanzar este objetivo resulta mucho menos difícil y asumible cuando la atención a la agonía no es un 
proceso aislado, pero  trascendente, en la evolución clínica; sino que constituye el acto final de la atención 
continuada que comenzó en el momento del diagnóstico.  
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En el final de la vida de una persona, los médicos nos encontramos con pacientes en situación francamente 
subóptima:

Son enfermos que, en su mayoría, ha n pasado por una larga enfermedad, que a menudo ha durado 
años. Su media de edad es alta, han recibido un o varios tratamientos agresivos, con cirugía, radioterapia 
o quimioterapia. Cada vez más frecuentemente con varias líneas.  Reciben a menudo analgesia del tercer 
escalón, con los efectos secundarios de los opioides. A ello debe añadirse que presentan síntomas crónicos, 
de difícil control: dolor, disnea, paresia intestinal, deterioro cognitivo.

Súmese a ello una familia que ha soportado una tensión emocional crónica, a la que se añade la incerteza 
del pronóstico. Saben que va a morir de su enfermedad, pero los médicos, con escasos medios para afinar 
el pronóstico en cuanto a la supervivencia, somos una escasa ayuda para ellos. A menudo ha habido pro-
blemas de comunicación entre el paciente y familia, a menudo el grado de información ha sido desigual 
entre ellos y el propio paciente.

Para acabar de arreglar las cosas, el paciente puede encontrarse en un ambiente hospitalario, bien en hos-
pital de agudos o en una unidad de cuidados paliativos. Por grandes que sean los esfuerzos de los equipos 
médicos i de enfermería, el ambiente no será nunca el del hogar.

Con todo ello, y con las fuerzas que los dioses nos han dado, nos enfrentamos a los últimos días de una 
persona. Somos sus valedores-lo que es un gran trabajo- pero somos conscientes- ay- de la escasez de 
nuestra energía emocional para arramblar con todo ello.

Nuestro oficio y nuestra vocación nos obligan a: diagnosticar las causas de incomodidad del enfermo, 
tratarlas adecuadamente. Atender sus necesidades de información, decidir junto con el paciente el lugar 
deseado del fallecimiento, conseguir una tranquilidad espiritual de acuerdo con sus creencias o falta de 
ellas… uf!.  Y todo ello, con el desgaste del cuidar, y con la gratificación que compensa el mismo.

Pero llegamos a lo que pensamos son los últimos días del enfermo o enferma. Sabidos son de todos las 
necesidades cambiantes, la variabilidad en la que se muestra la evolución. Puede presentarse una situación 
que justifique la sedación farmacológica. Varios puntos de reflexión:

Un Deber del Médico

Dr. Nofre Pons Sureda 
Hospital Comarcal de Inca 
Palma de Mallorca
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•	 La sedación debe servir para resolver un problema DEL PACIENTE, nunca del médico, de la enfermera 
o de la familia. Demasiado a menudo se producen sedaciones precipitadas por presión familiar: “No 
quiero que sufra”,  o por tranquilidad psicológica del equipo cuidador.

•	 La sedación es un acto médico, y como tal debe regirse por la buena praxis. Sin embargo, es una deci-
sión que trasciende el mismo. La información al propio paciente (más a menudo de lo que hacemos) y 
a los cuidadores principales debe ser objetiva, honesta y con las opciones alternativas bien presentes. 

•	 Plantearemos la sedación cuando se presenten síntomas no controlables con la medicación al uso. No 
descartemos que uno de estos síntomas puede ser el sufrimiento psicológico, sin más, con el deseo 
explícito del enfermo o enferma.

•	 No soy partidario de la sedación en urgencias. La decisión de administrar al paciente fármacos que 
suprimirán su conciencia debe tomarla el equipo que ha llevado la enfermedad desde el principio.  
Una sedación “exprés” puede ser una consecuencia de una decisión precipitada, irreflexiva, en el peor 
ambiente hospitalario que puede encontrarse.

•	 Es necesario conseguir un ambiente de intimidad en el paciente sedado. Conseguir habitación indivi-
dual o bloquear la cama del vecino debe ser la norma.

•	 El paciente sedado supone una angustia familiar adicional. Es importante mantener la información 
actualizada, explicar que sedar no implica automáticamente la muerte, recalcar la incerteza del pro-
nóstico en horas. Favorecer las descargas emocionales. El psicólogo tiene en estos momentos un papel 
fundamental.

•	 Una muerte en tranquilidad, con el paciente adecuadamente sedado y la familia en paz es motivo de 
gratificación para el equipo. Una sesión clínica con todos los miembros del equipo de recuerdo de los 
pasos dados nos dará sin duda la satisfacción del deber cumplido.
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Presentación del Grupo de Trabajo SEOM-SEAP y 
los Proyectos en Marcha

Dr. Enrique de Álava 
Hospital Universitario de Salamanca y Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC 
Salamanca

El abordaje de las enfermedades neoplásicas requiere una colaboración estrecha entre diferentes especia-
lidades médicas. La razón más importante es que hoy podemos ofrecer opciones terapéuticas individua-
lizadas a muchos pacientes con cáncer. Estas consiguen un claro impacto positivo en la supervivencia de 
los pacientes curables y en la calidad de vida de algunos pacientes con tumores en estadios avanzados. La 
aplicación clínica de los biomarcadores oncológicos permite en la actualidad personalizar el tratamiento de 
tres cuartas partes de los casos de cáncer de mama, más de la mitad de los pacientes con cáncer de colon 
avanzado y uno de cada diez pacientes con cáncer de pulmón o de estómago avanzado. La trascendencia 
de la mejor selección del tratamiento para los pacientes con cáncer ha generado una iniciativa conjunta de 
la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
que es el grupo de Trabajo Interdisciplinar sobre Biomarcadores en Cáncer SEAP-SEOM. 

Sus objetivos son: 

•	 Redactar documentos conjuntos de consenso sobre biomarcadores en cáncer.
•	 Organizar reuniones conjuntas en los congresos o reuniones anuales de cada una de las sociedades.
•	 Avanzar en la definición de una cartera de servicios hospitalarios de diagnóstico molecular del cáncer. 

Los documentos de consenso son elaborados conjuntamente por expertos en cada tumor de las dos espe-
cialidades, designados por los miembros del Grupo de Trabajo. Esta iniciativa tuvo su origen en mayo de 
2009, cuando miembros de ambas sociedades elaboraron un documento sobre recomendaciones para la 
determinación de HER2 en el cáncer de mama, que se publicó en la Revista Española de Patología1. Esta 
colaboración inicial permitió definir con claridad en qué pacientes afectados de cáncer de mama y con qué 
técnicas debía determinarse HER2, así como los controles de calidad de que debían disponer los laborato-
rios que quisieran acreditar la realización de esta técnica. Una experiencia posterior ha continuado con la 
determinación de HER2 en el cáncer gástrico2. SEAP y SEOM han elaborado a continuación documentos de 
consenso de biomarcadores en el cáncer de pulmón3, y el cáncer de colon4, que se han publicado ya en las 
revistas de ambas especialidades. En este momento se está trabajando en tres documentos de consenso: en 
melanoma, en tumores neuroendocrinos, y en sarcomas y GIST. 

SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR SEOM-SEAP
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Los objetivos del Grupo de Trabajo SEOM-SEAP incluyen la celebración de simposios conjuntos dos veces al 
año, uno en el contexto de una actividad SEOM (como es la actividad que nos ocupa hoy) y otro en el de 
una actividad SEAP. Estos simposios se numeran consecutivamente y se denominan SEAP-SEOM o SEOM-
SEAP según el entorno en el que se desarrollen. En concreto, con motivo de la XXXIV Reunión Anual de la 
SEAP (Madrid, febrero de 2011) se celebró el I Simposio SEAP-SEOM, cuya temática fue el cáncer de pul-
món, y a propósito del XIII Congreso de la SEOM (Málaga, octubre de 2011) se celebró el II Simposio SEOM-
SEAP, en el que se comentaron los distintos consensos ya elaborados y el programa de calidad en patología 
molecular de la SEAP. Este programa ya ha efectuado rondas sobre determinaciones de EGFR, KRAS y BRAF, 
y progresivamente abordará otros biomarcadores en años sucesivos. El III Simposio SEAP-SEOM tuvo lugar 
en el seno de la XXXV Reunión Anual de la SEAP (Madrid, febrero de 2012), y su tema fueron los tumores 
neuroendocrinos. Hoy celebramos el IV Simposio.

Otro objetivo del Grupo de Trabajo SEAP-SEOM es contribuir a mejorar las condiciones en que se lleva a 
cabo el diagnóstico molecular de los pacientes oncológicos en el conjunto del país. Los puntos a considerar 
en este apartado podrían agruparse en tres dominios principales (las tres C)5: carteras de servicios, conser-
vación de muestras y circuitos de diagnóstico molecular. La variabilidad de procedimientos y la dispersión 
de centros exigen una delicada labor estratégica que ordene estos aspectos a la vez que garantice una 
asistencia de calidad a todos los pacientes oncológicos. El programa de garantía de calidad en Patología 
Molecular de la SEAP y la Red temática de biobancos del Instituto de Salud Carlos III son proyectos que 
tienen una clara sinergia con este objetivo.

Para concluir, conviene hacer hincapié en que SEAP y SEOM son dos sociedades científicas comprometidas, 
para las que el enfoque multidisciplinar del cáncer y la selección del mejor tratamiento disponible para 
cada paciente son prioridades irrenunciables. Por todo ello es de vital importancia colaborar en los puntos 
señalados y continuar desarrollando consensos de actuación, que promuevan la estandarización en los 
hospitales, reduzcan la variabilidad clínica y velen por la máxima calidad asistencial.

El Grupo de Trabajo Interdisciplinar sobre Biomarcadores en Cáncer de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) está constituido actualmente por Ra-
món Colomer, Ricardo González Cámpora, José Palacios, Pilar Garrido, Pilar García-Alfonso y Enrique de Álava.
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El Seguimiento del Largo Superviviente en las 
Unidades de Oncología Médica.  
Ventajas y Limitaciones.

Dr. Antonio Rueda Domínguez 
Hospital Costa del Sol 
Marbella

Cada vez más pacientes sobreviven al cáncer. Es difícil conocer el número de pacientes supervivientes de 
cáncer en España, pero se estima que en 2015 el 5% de la población serán largos supervivientes al cáncer1. 
Muchos de estos pacientes son sujetos “libres de enfermedad neoplásica” que se enfrentan a consecuencias 
físicas, psicológicas, sociales, laborales y económicas que constituyen una verdadera enfermedad crónica, 
hasta el punto de en un estudio reciente la salud percibida por los pacientes supervivientes a cáncer era 
similar a la de los pacientes con enfermedades crónicas graves2.

La transición de los cuidados de la fase aguda a la de larga supervivencia es crítica. En la actualidad no 
existe en nuestro país un modelo de seguimiento para estos pacientes, que inicialmente reciben un control 
estrecho en servicios oncológicos muy orientado a la detección de la recaída y posteriormente se diluyen 
en el sistema, sin que exista una vía específica de seguimiento. Los objetivos específicos de un adecuado 
plan de seguimiento a largo plazo de los supervivientes ce cáncer serían3,4:

•	 Detectar recaídas curables.

•	 Valorar la susceptibilidad genética para el cáncer en el paciente y familia para algunos tipos de cáncer.

•	 Detectar precozmente segundas neoplasias primarias.

•	 Monitorizar las complicaciones tardías del tratamiento oncológico.

•	 Prevenir y tratar precozmente las alteraciones del estado psicológico secundarias al cáncer o a su 
tratamiento.

•	 Proporcionar soporte psicosocial.

•	 Promover estilos de vida saludables.

•	 Facilitar la rehabilitación e inserción laboral.

Se han descrito diversos modelos en el seguimiento de los supervivientes de cáncer5,6, pero en nuestro país 
el equipo oncológico inicial es el responsable del modelo de seguimiento más implantado7. Este modelo 

MESA REDONDA 4: TEMAS DE ACTUALIDAD
El Seguimiento en Largos Supervivientes (Oncología / 
Atención Primaria / Enfermería)
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mantiene la continuidad asistencial y garantiza el conocimiento del manejo de la toxicidad y de la historia 
natural de la recidiva y de posibles segundas neoplasias. Sin embargo, los pacientes curados no precisan 
sólo de este tipo de asistencia y algunos pueden tener cierto rechazo a seguir siendo atendidos en los 
centros donde vivieron la fase aguda.

El modelo ideal de atención al superviviente de cáncer debería ajustarse a su riesgo de recidiva permitien-
do que, en lo posible, el seguimiento se lleve a cabo en atención primaria. Los resultados de salud obte-
nidos por los médicos de atención primaria en el seguimiento del cáncer de mama y de colon no difieren 
del obtenido por especialistas8,9. Sin embargo, la realidad asistencial en nuestro país es que el médico de 
familia pierde contacto con el paciente desde el diagnóstico y durante el tratamiento y no existe un mode-
lo de seguimiento. En este contexto, la figura del oncólogo de referencia puede ser fundamental al ejercer 
de coordinador del equipo multidisciplinar. Además, podría promover la investigación en la atención a 
los largos supervivientes. La investigación en modelos de cuidado debe ser prioritaria y cristalizar en la 
elaboración de guías de práctica clínica de seguimiento.

Sin embargo, la formación de los médicos especialistas que actualmente atienden a estos pacientes esta 
limitada, en gran medida, a las vertientes de tratamiento y de control de la toxicidad inmediata del mismo, 
fundamentales para la supervivencia del paciente, así como a la detección de recidiva en los primeros años 
de seguimiento. Los planes formativos de los especialistas en oncología no recogen de forma específica 
aspectos importantes para esta población.

Otra debilidad para centralizar el seguimiento de estos pacientes en las Unidades de Oncología Médica es 
la sobrecarga asistencial de estas unidades y el escaso espacio físico disponible en muchas de ellas. Estos 
factores condicionan que en la actualidad:

•	 El oncólogo tiene que priorizar a los pacientes con tratamiento activo o neoplasia activa, en relación a 
los que están en seguimiento y “libres de enfermedad”.

•	 El seguimiento actual se centra en la detección de recaídas, y no en las demás necesidades de estos 
pacientes.

•	 El seguimiento se perpetúa en los Servicios de Oncología.

•	 La coordinación con atención primaria es muy limitada, lo que dificulta las derivaciones al especialista 
y la solicitud por parte del médico de familia de las exploraciones complementarias necesarias.

•	 Ausencia de un abordaje integral que incluya problemas cognitivos, emocionales, sexuales, reproduc-
tivos, así como de reinserción laboral y escolar.

•	 Cuando existe mayor riesgo de efectos secundarios tardíos graves (segundas neoplasias y eventos car-
diovasculares) el paciente se encuentra perdido y sin referencia asistencial (a partir del 10º año).

Por todo ello, parece más razonable un modelo de seguimiento compartido entre las Unidades de Onco-
logía Médica y Atención Primaria o un modelo de seguimiento en Unidades Multidisciplinarias especiali-
zadas en el seguimiento de largos supervivientes. En ambos modelos, el oncólogo médico tiene un papel 
fundamental dentro del equipo asistencial multidisciplinario.
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En la presentación del estudio “Después del cáncer. Experiencias y necesidades de personas que han supe-
rado la enfermedad y de sus familiares”, el Dr. Emilio Alba, presidente de Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), señalaba que las secuelas del cáncer, tanto físicas como psíquicas y laborales, empiezan a 
ser “un importante problema de salud”. Asimismo, el coordinador de la Estrategia en Cáncer del Sistema 
Nacional de Salud, Dr. Josep María Borrás, ha referido a la necesidad poner en marcha un conjunto de 
estrategias de atención que puedan garantizar la continuidad asistencial, la coordinación entre niveles 
asistenciales y la implementación de “un plan de seguimiento estandarizado”. 

Este estudio, señala además que cada año habrá 100.000 nuevos supervivientes de cáncer en España, un 
país donde ya hay alrededor de 1,5 millones de personas que han superado una patología oncológica, 
mientras que las previsiones indican que el número de largos supervivientes -aquellos que han pasado al 
menos 5 años desde el diagnóstico libres de la enfermedad- se incrementará un 50% en 2020.

El mayor número de estos pacientes se concentra en aquellos que padecen tumores frecuentes con alta 
tasa de curación, como el de mama o colon, o gente joven, adolescentes y niños con otros más infrecuen-
tes, como linfomas o tumores germinales del testículo.

Es evidente por tanto que la única posibilidad de garantizar la correcta asistencia a estos pacientes pasa 
por la implicación de la Atención Primaria en la atención a los largos superviviente de una forma inequí-
voca, pero, ¿está preparada la Atención Primaria española para ello?, ¿Cuándo se habla de un primer 
nivel asistencial saturado de pacientes, lleno de burocracia, con solicitudes de más tiempo, 10 minutos 
que menos, para atender a los pacientes, no estamos describiendo un entorno donde no cabe nadie más?, 
¿perderán los pacientes oncológicos y sus familias calidad asistencial si pasan a control por la Atención 
Primaria?, ¿podrá el saturado médico de familia dedicar tiempo a estos pacientes o derivará al Hospital 
bloqueando la atención a nuevos enfermos y poniendo en peligro el sistema sanitario?.

Estas y muchas otras dudas son expresadas por compañeros que trabajan en la atención hospitalaria y que 
desde el punto de vista de los médicos generales y de familia vamos a intentar contestar con argumentos 
basados en la realidad asistencial de cada día.

¿Está Preparada la Atención Primaria para el 
Seguimiento de los Largos Supervivientes? 

Dra. Fátima Santolaya Sardinero 
Sociedad Española de Medicina General (SEMG) 
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En primer lugar, definiendo una de las características principales de la Atención Primaria, la longitudina-
lidad, es decir, según define Sergio Minué de forma extraordinaria en su blog “El Gerente del Mediado” 
un término (horrible gramaticalmente) acuñado por Alpert y Charney en 1.974, y que Bárbara Starfield lo 
definía como “la relación personal que se establece a lo largo del tiempo entre el médico y los pacientes 
de una consulta”. El Institute of Medicine lo consideraba como “una relación persistente, en la que se trata 
al paciente como una persona en toda su complejidad, considerando sus valores y preferencias”. Implica 
que los individuos identifican el centro como suyo, y que el proveedor de cuidado acepta implícitamente la 
existencia de un contrato, formal o informal, para prestar regularmente asistencia centrada en la persona 
(no en la enfermedad) a lo largo del tiempo.

¿Y por qué es importante la longitudinalidad en la atención a los largos supervivientes?, porque esa cifra 
amenazante de 5 ceros de nuevos pacientes no son tales, son personas que ya están en relación con la 
atención primaria, recordemos que solo en el año 2010 hubo en España en 372.835.129 de consultas para 
36.608.812 de habitantes (SIAP MSSSI), con una media de 4,1 visitas al médico de familia por habitante y 
año con una valoración media de 7, 85 sobre 10 por parte de los usuarios (Barómetro sanitario 2010). Es 
decir, son en su inmensa mayoría personas ya en contacto con la Atención Primaria, la parte más accesible 
del sistema sanitario, a la que acuden muchos pacientes después de la consulta con el oncólogo para recibir 
información “en palabras normales, que si no, no me entero”, a solicitar prescripciones farmacéuticas, a 
informarse sobre prestaciones sociales (los enfermos oncológicos activos precisan generalmente baja labo-
ral y allí, todas las semanas está su médico de familia para compartir dudas y temores), a descargar miedos, 
tanto de ellos como sus familias y amigos (“me han dicho que xxxx tiene cáncer y yo creo que tengo algo 
parecido, que trabajábamos juntos en RENFE”) o a recibir cuidados terminales cuando las cosas se tuercen 
y el paciente vuelve a su casa, solicitando apoyo y serenidad en sus últimos momentos.

Es también desde Atención Primaria, donde con estudios como el RIMCAN, propiciado por la SEMG y rea-
lizado por un gran experto en este tema, el Dr. Miguel Ángel Ripoll, con un seguimiento durante 12 años 
(1991 a 2003) de la incidencia y la mortalidad por cáncer de 4.845 pacientes de cáncer y 2.853 fallecidos de 
ellos se verifican y visualizan realidades diarias como la atención en domicilio, el tiempo de demora en el 
diagnostico o la calidad de la atención recibida como propios de la Atención Primaria.

Ningún Plan Autonómico de Cáncer ni la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud propone 
planes específicos de supervivientes. Solo algunos hacen referencias aisladas a la rehabilitación y propues-
tas de experiencias piloto de oncólogos en E.A.P. La Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud 
trabaja en la actualidad para identificar los recursos de las comunidades autónomas y analizar su grado de 
implicación en el caso concreto de los largos supervivientes.

Además cuando suenan rumores de nuevas formas de organización (modelos de atención a crónicos) o 
recordamos la Declaración Institucional para la Atención Multidisciplinar al Cáncer en España de 2009, 
donde se enumeraban problemas como este, hablando de “ la necesidad de una adecuada coordinación 
entre los distintos niveles asistenciales para contribuir a mejorar la accesibilidad y la equidad del sistema 
sanitario”, llega el momento de otra característica de la AP, la continuidad asistencial, garantizando que 
el largo superviviente tenga un tránsito tranquilo entre niveles de atención, garantizándole que reciba lo 
que necesita en donde sea más eficiente, sobre todo en esta época de restricciones y rescates económicos. 
Es aquí donde sin duda se encuentran las mayores carencias y es un reto para la Atención Primaria, al 
igual que para la Atención Hospitalaria su solución, confiando en que la realización de Mesas como esta, 
conjuntas entre oncólogos y médicos generales y de familia, nos sirvan a ambos para suplir las carencias 
actuales, propiciando un contacto horizontal entre profesionales que redunde en una mejor atención a los 
largos supervivientes. 
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CONCLUSIONES

1. Sería necesario mejorar la coordinación con protocolos de seguimiento consensuados en tiempo y por 
cánceres más prevalentes entre oncología y AP.

2. No existe de forma real desarrollo de planes para seguimiento coordinado ni se apuesta por ellos ( la 
mayoría de las veces el paciente es dado de alta a AP sin explicarle claramente que debe continuar en 
seguimiento, ni el EAP tiene clara la forma de actuar para el seguimiento más eficaz y eficiente).

3. La AP en nuestro SNS precisaría de una estrategia común a todas las CCAA, con aumento de la capaci-
dad de resolución de la misma (actualmente los programas se hacen de forma descoordinada).
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Actualización y Controversias Actuales en el Manejo 
de la Neutropenia por Quimioterapia

Dr. Alberto Carmona Bayonas 
Hospital General Universitario Morales Meseguer 
Murcia

La neutropenia febril (NF) es una complicación común en pacientes con cáncer. Desde los años 70s se han 
desarrollado principios que ayudan a la toma de decisiones terapéuticas. Sin embargo, aún persisten con-
troversias y situaciones complejas cuyo enfoque óptimo se sigue evaluando. 

La profilaxis de NF y la predicción de episodios severos mediante “factores de riesgo pre-quimioterapia” 
es un tema en desarrollo. En pacientes de alto riesgo, con leucemia aguda o trasplante de médula ósea, 
la evidencia a favor del uso de antibióticos profilácticos es considerada fuerte. En cambio, en tumores 
sólidos esta evidencia es mucho menos convincente, en particular si se está usando G-CSF, aunque el ensayo 
SIGNIFICANT1 ha animado la discusión al mostrar un descenso en las infecciones bacterianas y los ingresos 
por NF, sin impacto en la supervivencia. 

En base a un criterio de costo-efectividad, el consenso ha sido apoyar el uso de G-CSF en profilaxis primaria 
a partir de un riesgo de NF del 20%2. Con ello hay un descenso de episodios febriles y una disminución 
de la mortalidad infecciosa3. Sin embargo, la profilaxis también beneficia a algunos pacientes con riesgo 
de NF entre el 10-20%. El mantenimiento de la densidad de dosis en quimioterapia curativa es uno de los 
escenarios. Sin embargo, la profilaxis con G-CSF también podría ser útil en función del perfil de vulnera-
bilidad individual y el riesgo de complicaciones neutropénicas. En la actualidad, está en marcha el estudio 
de NEURISK, que pretende analizar los factores de riesgo de NF y complicaciones neutropénicas tras estos 
esquemas de quimioterapia. El modelo de Lyman et al predice el desarrollo de complicaciones neutropé-
nicas4 y también podría ser útil.

El resto de las situaciones en las que puede contemplar el uso de G-CSF también se discutirán brevemente, y 
la indicación se confrontará con los riesgos conocidos de los factores de crecimiento5,6. El beneficio del uso 
terapéutico de G-CSF se considera controvertido, ya que mejora levemente la rapidez de recuperación de 
la neutropenia, pero el impacto en la supervivencia es cuestionable. Las guías clínicas defienden la opción 
pragmática de usar G-CSF sólo en NF de alto riesgo. El índice MASCC y el modelo de complicaciones desa-
rrollado por Kuderer et al7 permiten identificar tales situaciones. El problema es que ninguna evalúa de 
manera específica el valor de la adición de G-CSF al esquema antibiótico, y tampoco está claro el impacto 
que esto puede tener en el grueso de pacientes con tumores sólidos. Por lo demás, se discute con cierta 
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intensidad la seguridad del uso de biosimilares en situaciones concretas (movilización de progenitores, 
pacientes potencialmente curables...), y el papel de la formulación pegilada (pegfilgrastim).

Una vez que el episodio febril se ha instaurado, clasificar a los pacientes en alto riesgo y bajo riesgo es una 
parte básica del algoritmo que va a condicionar la toma de decisiones. Esta situación gira en torno al des-
equilibrio entre virulencia, inmunosupresión y perfil de vulnerabilidad al estrés. Los modelos pronósticos 
de Talcott y de MASCC fueron desarrollados en los 90s para definir grupos de bajo riesgo que pudieran 
ser candidatos a una reducción del tratamiento de soporte8,9. El modelo MASCC es más preciso que el de 
Talcott, pero esta ventaja no se ha confirmado en pacientes ambulatorios, sin leucemia aguda. Algunos 
pacientes de bajo riesgo sufren complicaciones inesperadas (7-15%), y el tratamiento individualizado con-
lleva que esta población sea paradójicamente la más vulnerable. En un trabajo reciente, hemos mostrado 
que la sensibilidad del modelo MASCC es menor de la esperada en pacientes con episodios aparentemente 
estables, y hemos propuesto una manera de refinar el proceso, mediante un enfoque pragmático basado 
en  la valoración del síndrome febril en el Servicio de Urgencias, y una combinación de variables de dife-
rentes ámbitos que se denomina modelo CISNE10. Además, se está llevando a cabo el estudio FINITE, que 
pretende desarrollar una herramienta que permita la estimación del riesgo en el Servicio de Urgencias, de 
forma sencilla y relevante para la toma de decisiones. 

En pacientes de alto riesgo, está indicado el tratamiento intravenoso. Se considera que la monoterapia con 
un β-lactámico antipseudomónico es el tratamiento óptimo. Sin embargo, se sigue cuestionando el uso de 
β-lactámicos concretos, y aunque la combinación con aminoglucósidos o glucopéptidos no se recomienda 
de entrada, no se puede descartar un beneficio en casos individualizados, con “desescalada” una vez se 
haya estabilizado la situación clínica. Otros temas abiertos en alto riesgo son el papel del TAC de tórax, el 
manejo de los infiltrados pulmonares, el uso de biomarcadores, y el tratamiento óptimo de la infección 
fúngica invasiva.

Los pacientes de bajo riesgo pueden recibir tratamiento oral y ambulatorio. En casos seleccionados, estas 
modalidades no son peores en cuanto a mortalidad, tasa de éxito y efectos adversos11. Sin embargo, aún 
se discute cuál es el mejor esquema de tratamiento oral, y la idoneidad de administrar quinolonas en 
monoterapia.
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J Med. 2005;353(10):988.

2. Timmer-Bonte JN, et al.vCost-effectiveness of adding granulocyte colony-stimulating factor to primary 
prophylaxis with antibiotics in small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2006;24(19):2991.

3. Kuderer NM, et al. Impact of primary prophylaxis with granulocyte colony-stimulating factor on febrile 
neutropenia and mortality in adult cancer patients receiving chemotherapy: a systematic review. J Clin 
Oncol. 2007;25(21):3158.

4. Lyman GH, et al. Predicting individual risk of neutropenic complications in patients receiving cancer 
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5. Staar S, et al. Intensified hyperfractionated accelerated radiotherapy limits the additional benefit of 
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La anemia asociada al cáncer tiene un origen multifactorial y su desarrollo depende de la propia enferme-
dad tumoral, pero también del paciente o del tratamiento oncológico realizado1,2. Además, la anemia es 
una complicación muy importante del paciente con cáncer ya que causa astenia, uno de los síntomas más 
comunes y que más deteriora la calidad de vida del enfermo oncológico3. Además, la anemia puede influir 
en la evolución de patologías asociadas del paciente y se ha mostrado un factor pronóstico negativo de 
muchas neoplasias. 

A pesar de la importancia de la anemia en el enfermo con cáncer, el estudio ECAS puso en evidencia la falta 
de un tratamiento adecuado de la anemia. Tras reunir a 15367 pacientes oncológicos procedentes de 24 
países europeos, se evaluó la incidencia, prevalencia y tratamiento de la anemia y su relación con el estado 
de los enfermos entre enero y junio de 2001. Un 39.3% de los pacientes tenían anemia al diagnóstico, 
pero hasta un 67% desarrolló anemia a lo largo del estudio. Además, un 10% presentaba niveles de he-
moglobina (Hb) menores a 10g/dL antes de la inclusión al estudio, y un 38.9% de los pacientes alcanzaron 
estos niveles durante el estudio4. Un dato muy significativo fue que, aunque la anemia estaba presente 
en más de las dos terceras partes de los enfermos, sólo un 38.9% de estos pacientes recibieron algún tipo 
de tratamiento orientado a la corrección de la anemia. La mayoría de estos pacientes fueron tratados con 
agentes estimuladores de la eritropoyesis (AEEs) (18%) o transfusiones (15%). Tanto los AEEs como las 
transfusiones han sido las dos piezas fundamentales del tratamiento de la anemia. En los últimos años, la 
administración de hierrro por vía intravenosa se está constituyendo en la tercera vía de tratamiento de la 
anemia más importante entre los pacientes con cáncer.

Los diversos tipos de eritropoyetinas recombinantes humanas o AEEs como eritropoyetina-alfa, eritropoye-
tina-beta y darbepoyetina-alfa, han demostrado su eficacia para incrementar los niveles de Hb de los pa-
cientes oncológicos con anemia sometidos a tratamiento. Múltiples estudios han demostrado la actividad 
de los AEE en la corrección de la Hb, lo que se traduce en una reducción de la tasa de las transfusiones y en 
una mejoría de la calidad de vida5. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una creciente preocupación 
sobre la seguridad de los AEEs al describirse una asociación entre su uso y un aumento de la incidencia 
de efectos secundarios cardiovasculares y, lo que es más grave, se ha sugerido una posible acción sobre la 
progresión tumoral. No obstante, muchos de estos trabajos que han presentado resultados negativos no 

Tratamiento de la Anemia
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se han realizado con un diseño adecuado o han explorado objetivos fuera de la indicación establecida para 
el uso de AEEs en el paciente oncológico. Por el contrario, hay otros estudios que no han encontrado esta 
relación negativa. Los últimos ensayos realizados confirman la seguridad de estos agentes, en pacientes 
sometidos a tratamiento de quimioterapia. 

Ante las dudas surgidas con los AEEs, la transfusión sigue siendo el tratamiento empleado cuando el pa-
ciente sufre una anemia severa o cuando se quiere aumentar de forma rápida los niveles de Hb. Sin em-
bargo, la transfusión no está exenta de riesgos, requiere un plan de donación costoso, no está definida su 
posición legal, al estar a caballo entre un procedimiento y un tratamiento, y sorprende que se presente 
como la principal opción de tratamiento de la anemia cuando la mayoría de las veces se intenta evitar, 
como ocurre con el desarrollo de programas de ahorro de sangre. 

Finalmente, otras opciones como el papel del hierro administrado por vía intravenosa se están erigiendo 
como opciones de tratamiento muy eficaces cuando se identifican los pacientes de forma adecuada.
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2. Jacobsen PB, Garland LL, Booth-Jones M, et al. Relationship of hemoglobin levels to fatigue and cog-
nitive functioning among cancer patients receiving chemotherapy. J Pain Symptom Manage 2004; 
28:7-18.

3. Cella D. Factors influencing quality of life in cancer patients: anemia and fatigue. Semin Oncol 
1998;25:43-6. 

4. Ludwig H, et al. The European Cancer Anaemia Survey (ECAS): A large, multinational, prospective 
survey defining the prevalence, incidence, and treatment of anaemia in cancer patients. European 
Journal of Cancer 2004; 40:2293-306.

5. Littlewood TJ, Bajetta E, Nortier JW, et al; Epoetin Alfa Study Group. Effects of epoetin alfa on hema-
tologic parameters and quality of life in cancer patients receiving nonplatinum chemotherapy: results 
of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Oncol 2001;19:2865-74.
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La trombopenia se define como un recuento absoluto de plaquetas inferior a 100000/microL. 

Constituye una alteración hematológica relativamente frecuente en pacientes tratados con quimioterapia 
a consecuencia de la toxicidad hematológica provocada por ésta, y tiene una importante repercusión en la 
práctica clínica porque provoca retrasos y necesidad de disminución de dosis en la aplicación de tratamientos. 

Prácticamente todos los agentes quimioterápicos la provocan, aunque existe mayor predisposición en al-
gunos como carboplatino, mitomicina y gemcitabina. Clínicamente se puede manifestar con fenómenos 
hemorrágicos y aparición de exantema petequial, pero también se derivan consecuencias como el incre-
mento de los costes sanitarios1. 

El riesgo hemorrágico se correlaciona con la cifra absoluta de plaquetas.

Otras causas de trombopenia en el paciente oncológico son la infiltración de médula ósea por el tumor o 
el aumento de consumo de plaquetas en determinadas circunstancias propiciadas por éste.

Hasta el momento actual, la transfusión se plaquetas es el arma terapéutica más eficaz de que disponemos 
para el manejo de la trombopenia asociada a quimioterapia, pero no está exenta de complicaciones, como  
fenómenos de resistencia y aparición de efectos secundarios (reacciones alérgicas, transmisión de infeccio-
nes, aloinmunización).

Según las guias  ASCO2, la transfusión profiláctica de plaquetas está indicada cuando la cifra de plaquetas 
es menor de 10000/microL o bien si es menor de 20000 bajo determinadas circunstancias, como tumor 
vesical o tumor con alto componente necrótico.

Pacientes trombopénicos pueden ser sometidos a procedimientos invasivos con cifras de 40000-50000 /
microL.

Si se administra transfusión de plaquetas previa a técnica invasiva, está indicado determinar nuevamente 
recuento plaquetario una vez finalizada la transfusión.

La transfusión profiláctica suele realizarse a intervalos de 24-48 h.

Toxicidad Hematológica de la Quimioterapia:  
Trombopenia

Dra. Mª Dolores Pineda Pineda 
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Ciudad Real
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En pacientes con trombopenia grave estable, como la mielodisplasia y anemia aplásica, con largos períodos 
sin sangrado, se sugiere actitud expectante, reservando las transfusiones para episodios de sangrado activo.

La rHu-IL-11 (oprevelkin) es el único agente aprobado por la FDA para el tratamiento de la trombopenia 
inducida por quimioterapia, aunque su uso está limitado por su estrecho margen terapéutico y efectos 
secundarios frecuentes3.

Recientemente se han publicado varios estudios que emplean agonistas del receptor de trombopoyetina, 
como romiplostim, eltrombopeg y AKR 501 para el tratamiento de la trombopenia quimioinducida.

Romiplostim es un péptido de fusión que se ha testado por vía subcutánea en varios estudios en el trata-
miento de trombopenia de diversa etiología (autoinmune, idiopática, PTI…) mostrando beneficio en la 
tasa de respuesta y mejora en la calidad de vida en pacientes con trombopenia autoinmune. El perfil de 
efectos adversos fue moderado y tampoco pareció incrementar el riesgo de neoplasias hematológicas4.

También se ha mostrado eficaz en trombopenia asociada a quimioterapia, aunque son necesarios resulta-
dos más concluyentes para recomendar su uso en la práctica clínica habitual5.
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Estrategias de Diagnóstico del Síndrome de Lynch
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El síndrome de Lynch, en cuanto a riesgos asociados de cáncer y su manejo médico, difiere respecto a otros 
cuadros hereditarios o agregaciones familiares de cáncer colorrectal. El creciente conocimiento clínico y 
molecular del síndrome de Lynch ha mejorado su diagnóstico, distinguiéndolo de otras entidades. La apli-
cación apropiada de estos avances en diferentes escenarios constituye un proceso de toma de decisiones 
para indicar, con la mayor precisión y eficiencia, la realización del test genético en línea germinal. Sin 
embargo; resulta difícil dibujar un único algoritmo de cribado molecular, con un número limitado de pasos 
y opciones. Cómo, cuándo, dónde y con qué coste utilizar las diferentes herramientas de diagnóstico, 
siguen siendo decisiones dinámicas y cambiantes en diferentes circunstancias. Desde un punto de vista clí-
nico, es aconsejable discutir los aspectos conflictivos para guiar correctamente el diagnóstico del síndrome  
de Lynch.

En este taller, a través de casos de la práctica clínica y de una revisión de la literatura, trataremos de resol-
ver conjuntamente cuestiones importantes que se plantean en el diagnóstico molecular del síndrome de 
Lynch. Intentaremos integrar de una forma racional las aportaciones de los modelos estimativos, estudios 
moleculares tumorales (inmunohistoquímica, análisis de microsatélites, mutación en gen BRAF, metilación 
del promotor de MLH1) y algunos tests genéticos en línea germinal (gen EpCAM/TACSTD1), para elaborar 
estrategias de diagnóstico del síndrome de Lynch precisas y eficientes. Al final del taller deberá conseguirse 
un adecuado manejo de las opciones de diagnóstico con una correcta interpretación de las decisiones y 
resultados.

A continuación se expone en esquema el proceso de toma de decisiones que será debatido en las suce-
sivas etapas del diagnóstico del síndrome de Lynch: selección de población de riesgo, aproximaciones 
diagnósticas en la población de riesgo, vías de cribado molecular, indicación final del test genético en 
línea germinal. 

TALLER DE CÁNCER HEREDITARIO 1
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SL.: Síndrome de Lynch; GBr: guías revisadas; CA: criterios de Amsterdam; IHQ: inmunohistoquímica; MSI: inestabilidad de microsatélites; 
CG: consejo genético.

Cuando no se confirma el SL pueden considerarse estudios de ligamiento. *Excluir fenocopia; ¥Si baja probabilidad de mutación, con-
siderar descartar SL sin más estudios; †Si se cumplen CA o alta sospecha de SL, considerar estudio de genes MMR, especialmente MSH6 
(alguna mutaciones en MSH6 no dan MSI); ‡Especialmente test MLH1: algunas mutaciones MLH1 no impiden la expresión de la proteína.

MMR: sistema de reparación de desapareamientos del ADN; MSS: estabilidad de microsatélites; CCF-X: cáncer colorrectal familiar tipo X.

Cribado inicial de individuos para SL

Vías de diagnóstico molecular: tumores que expresan proteínas MMR
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Cuando no se confirma SL, pueden considerarse estudios de liagamiento- *Excluir fenocopia

Vías de diagnóstico molecular: tumores sin expresión de protína MLH1

Cuando no se confirma SL, pueden considerarse estudios de ligamiento. *Excluir fenocopia’’; **Si pérdida de PMS2: Considerar mutación  
BRAF / metilación MLH1 en familias de bajo riesgo, y test gen MLH1 en familias de alto riesgo.

Vías de diagnóstico molecular: tumores con pérdida de proteína MSH2/MSH6/PMS2
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Existen diversos síndromes polipósicos de los cuales, en los últimos años, hemos avanzado mucho en la ca-
racterización clínica y molecular. En la ponencia nos centraremos en dos de ellos: la Poliposis Adenomatosa 
Familiar y la Poliposis Adenomatosa asociada al gen MUTYH. 

POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR (PAF). 

Definición: 

Hay 2 tipos de poliposis: la clásica y la atenuada y las dos siguen un patrón autosómico dominante. La 
forma clásica es la causa más frecuente de CCR hereditario y el diagnóstico clínico se basa en la presencia 
de más de 100 adenomas colorectales o si se diagnostica un número variable de adenomas en un familiar 
de primer grado de un paciente diagnosticado de PAF (4,5). El riesgo de desarrollar cáncer colorectal es del 
100%. La PAF atenuada (PAFA) está peor definida clínicamente y es genéticamente heterogénea. A pesar 
de que no existe una definición clara de ellas se pueden utilizar los criterios de de Nielsen  (6-8) modifi-
cados: (i) como mínimo 2 familiares con 10-99 pacientes con una edad superior a los 30 años (mínimo 10 
adenomas sincrónicos); o (ii) 1 paciente con 10-99 adenomas con más de 30 años  (mínimo 10 adenomas sin-
crónicos y un familiar de primer grado con cáncer colorectal y unos pocos adenomas. En las dos situaciones 
anteriores ningún familiar debe tener más de 100 adenomas antes de los 30 años. Se pueden definir como 
poliposis atenuada sin historia familiar aquellos  pacientes con adenomas colónicos sincrónicos (entre 20 
y 99) antes de los 30 años sin historia familiar. Un 40% de los enfermos con FAP presentan manifestacio-
nes extracolónicas: lesiones gastrointestinales (GI), hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la 
retina, tumores desmoides, osteomas, quistes epidermoides y neoplasias extraintestinales. El gen APC es 
el responsable mayoritario de la PAF clásica. En la forma clásica la tasa de detección de mutaciones oscila 
entre el 80-93% mientras que en la atenuada esta proporción disminuye hasta el 25%. [4]. En las familias 
diagnosticadas de PAF o PAFA con pedigrees compatibles con un modelo de herencia autosómica recesiva, 
se puede detectar con frecuencia alteraciones en el gen MUTYH (ver a continuación).

Diagnóstico (Clínico y Molecular) de las Poliposis 
Colónicas

Dr. Gabriel Capellá Munar 
Hospital Durán i Reynals (ICO) 
Barcelona
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Diagnóstico molecular: 

Los pacientes con PAF han de ser atendidos en unidades especializadas en el tratamiento del cáncer heredi-
tario donde se realice consejo genético. El análisis genético del gen APC está indicado en todos los pacien-
tes con diagnóstico clínico de FAP con la intención de confirmar el diagnóstico. Este diagnóstico se debe 
empezar en un individuo afecto y permite el diagnóstico predictivo de los familiares en riesgo así como 
la racionalización del cribado indicado de forma exclusiva en los familiares portadores de la mutación 
detectada. La identificación de una mutación patogénica germinal en el gen APC confirma el diagnóstico 
de PAF.  Se recomienda ofrecer el diagnóstico molecular antes del cribado (2-5,7).

Cribado: 

Este cribado se recomienda a los individuos portadores de mutaciones y familiares de primer grado de un 
enfermo afecto de PAF donde no se ha detectado mutación patogénica. En la PAF clásica se recomienda 
sigmoidoscopia – o en su defecto fibrocolonoscopia –a partir de los 10-12 años anualmente hasta los 25 
a. A partir de los 25 años y hasta los 40 años bianual. De los 40 a los 50 se puede realizar cada 3-5 años). 
Una vez identificados los adenomas está indicada la colonoscopia anual hasta la cirugía profiláctica del 
colon.  Una vez confirmado el diagnóstico de PAF, se debe realizar un estudio de las manifestaciones extra-
colónicas que incluye, además de la colonoscopia,  gastroduodenoscopia, con visión lateral, TC helicoidal 
abdominopélvico para descartar tumores desmoides. 

En los casos de PAF atenuada con mutación en el gen APC se les practica colonoscopia a los 15 años para 
descartar PAF clásica. Si es negativa la siguiente exploración se realiza a los 20 años de forma anual y anual 
hasta la aparición de adenomas. Si la sospecha es de PAF atenuada sin mutación en el gen APC, se comienza 
el cribado a los 18-25 años en función de la edad de presentación en familiares afectos y se realiza de 
manera  bianual hasta la detección de adenomas. 

 
POLIPOSIS ADENOMATOSA ASOCIADA AL GEN MUTYH (MAP). 

Definición: 

Descrita el año 2002 es el diagnóstico diferencial más relevante de las FAP. Es una enfermedad autosómica 
recesiva que predispone a la poliposis adenomatosa y el cáncer colorectal. Representa el 7.5% de las PAF 
clásicas y el 30% de las PAFA. Las mutaciones bialélicas en el gen MUTYH son las responsables de la en-
fermedad. La edad mediana al diagnóstico es de 50 años y predominan los adenomas del colon D. Estos 
adenomas pueden coexistir con pólipos hiperplásicos y serrados. En general, estos pacientes presentan un 
fenotipo de PAF atenuada y tienen un patrón familiar autosómico recesivo. En contraste con la PAF los 
criterios diagnósticos no son claros.

Diagnóstico molecular: 

El estudio del gen MUTYH está indicado en enfermos con más de 100 adenomas y una historia familiar 
compatible con herencia recesiva (> 1 hermano) y APC negativo, si han diagnosticado más de 20 adenomas 
sincrónicos y estudio del gen APC negativo o si más de 10 adenomas sincrónicos e historia de herencia 
recesiva. También se indica en individuos sin historia familiar con 10-20 adenomas sincrónicos sin historia 
familiar. El estudio genéticos se ofrece exclusivamente a hermanos de enfermos  con mutaciones bialélicas 
(riesgo 25%) y se ofrece el estudio de las variantes a la pareja de las mutaciones bialélicas . No se debe 
ofrecer a los padres. 
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Cribado: 

Se debe ofrecer a los individuos con MAP (portadores de mutaciones bialélicas en MUTYH) y se basa en 
colonoscopia cada 1-2 años a partir de los 20-25 años. En el caso de individuos asintomáticos sin estudio 
genético y con hermanos diagnosticados de MAP se debe realizar colonoscopia cada 3-5 años a partir de 
los 25-30 años. 

 
CONCLUSIONES.

El diagnóstico de los síndromes polipósicos se basa en una fuerte sospecha clínica que debe ser comple-
mentada por el diagnóstico molecular que, cuando es positivo, es definitivo. El cribado de las poliposis, 
con o sin mutación identificada, debe centrarse en el colon si bien no deben olvidarse las manifestaciones 
extracolónicas. 

1. Jass JR. Colorectal polyposes: From phenotype to diagnosis. Path Research and Practice 2008: 204:431-
47. 

2. Vasen  HF, Moeslein G, Alonso A et al. Guidelines for the clinical management of familial adenomatous 
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April 14, 2011. 
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SESIÓN DE CONTROVERSIA 2: CUIDADOS CONTINUOS
¿Influyen los Cuidados Continuos No Solo en la Calidad 
de Vida sino También en Supervivencia?

A Favor

Dr. Eugenio Saigí Grau 
Corporació Sanitària Parc Taulí 
Barcelona

La atención al paciente con cáncer requiere una intervención integral que abarca tanto la aplicación de 
los tratamientos oncológicos específicos en función del tipo de tumor y situación clínica como también del 
tratamiento de los síntomas asociados a la enfermedad y las secuelas de su tratamiento.

La importancia del tratamiento integral del paciente con cáncer es lo que fundamenta el concepto de “Cui-
dados continuos” en la atención oncológica en consonancia con las directrices de las Sociedades científicas 
tanto a nivel europeo (ESMO) como americano (ASCO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).. La 
propia Sociedad Española de Oncologia Médica (SEOM) define los “Cuidados continuos” la atención inte-
gral de la persona enferma en su realidad total: biológica, psicológica, familiar, laboral y social. Realizando 
un manejo integral en todas las fases de la enfermedad oncológica (Tratamientos de soporte, control 
sintomático, cuidados paliativos del enfermo en fase avanzada y final de la vida).

El concepto de “Cuidados continuos” es, por tanto, un concepto amplio y dinámico en función de la situa-
ción clínica del paciente y abarca multitud de actuaciones que van enfocados a la mejora de los síntomas y 
a ofrecer el apoyo integral que precisan tanto los pacientes como sus familias.

En general, la actuación paliativa en cáncer se ha enfocado en el tratamiento de los síntomas de la etapa 
final de la enfermedad. Sin embargo, la mejora de la calidad de vida, disminución de costes económicos 
asociados al cuidado de estos pacientes e incluso mejoras de la supervivencia en algunos estudios en pa-
cientes metastáticos justifican el incremento de la influencia de los “Cuidados Continuos” en el tratamien-
to de los pacientes con cáncer, especialmente metastático.

A pesar de ello, hasta muy recientemente no se han publicado los resultados de estudios randomizados que 
muestran los beneficios del tratamiento paliativo precoz en pacientes con cáncer avanzado. Temel y cols., 
publican en 2010 los reuntados de un estudio randomizado en 151 pacientes afectos de cáncer de pulmón 
no microcítico avanzado sometidos a tratamiento oncológico específico y randomizados a tratamiento de 
soporte precoz o tratamiento estándar. El grupo de pacientes con tratamiento de soporte precoz obtiene 
no sólo una mejora en los parámetros de calidad de vida evaluados, sino que también obtiene un beneficio 
en la supervivencia estimada en 2.7 meses respecto al grupo control con tratamiento de soporte estándar.
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Estos resultados apoyan la importancia de los cuidados continuos y el tratamiento de soporte en el manejo 
de los pacientes con procesos oncológicos avanzados y muestran resultados de beneficio no sólo en pará-
metros de calidad de vida sino incrementos en la supervivencia.

El desarrollo de este tipo de estudios es complejo por la amplitud de las actuaciones a realizar en el apar-
tado de tratamiento de soporte, la dificultad de establecer un estándar y las dificultades metodológicas y 
éticas para su diseño y su aplicación en la práctica clínica. Sin embargo, y pese a que sus resultados deben 
analizarse con las limitaciones propias del estudio y sus conclusiones no pueden generalizarse a todo tipo 
de tumores, es interesante señalar que ofrecen datos que apoyan razonablemente la influencia de los 
Cuidados continuos en la mejora no sólo de parámetros de calidad de vida de los pacientes sino también 
de una posible influencia en la mejora de la supervivencia de estos pacientes.
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La medida de la supervivencia de los pacientes oncológicos que reciben tratamiento (de cualquier tipo) 
se ha convertido en el objetivo fundamental de los ensayos clínicos que se realizan y centra la atención 
den investigadores, clínicos y pacientes.  Sin embargo, cabe comenzar recordando que la utilidad de esta 
medida radica en lo unívoco y reproducible de los datos que la sustentan, pero que en el fondo no es sino 
un sustituto (“surrogate”) del beneficio que dicho tratamiento produce: a mayor control de la enfermedad 
y mejoría clínica se entiende que debe ir asociada una supervivencia mayor.  Este beneficio es mucho más 
difícil de medir y también menos reproducible.  

No debe extrañarnos, por tanto, que un adecuado control de síntomas o de problemas relacionados con el 
tumor o los tratamientos pueda influir en la supervivencia bien sea como consecuencia de su repercusión 
en síntomas físicos (dolor, disnea, …) o bien sobre aspectos psicológicos (depresión, ansiedad,...).  

Hay que precisar, no obstante, que hasta el momento la evidencia de que los cuidados de soporte introdu-
cidos precozmente junto con el tratamiento de quimioterapia antineoplásica prolongan la supervivencia 
de los pacientes son limitados:  se reducen a un ensayo clínico aleatorizado, ciertamente muy interesante 
pero pequeño que incluyó solamente 151 pacientes.  Se trataba exclusivamente de  casos de carcinoma 
no microcítico de pulmón metastásico, una enfermedad que, en términos generales, es poco sensible a los 
tratamientos antineoplásicos actuales.  

Estadísticamente, estaba diseñado para analizar diferencia en escalas de calidad de vida y no la superviven-
cia.  Se realizó en un sólo centro norteamericao de alto nivel, cuyos procedimientos se hallan lejos, por un 
lado, de la práctica común en ese país y por otro de un sistema sanitario como el nuestro, por lo que no se 
pueden extraer conclusiones directamente.  

Como no podía ser de otro modo, tanto los pacientes como el equipo médico que les atendía, conocía cual 
era el brazo asignado y quizá son más representativos del beneficio de la intervención en otros aspectos, 
como la mejora del estado de ánimo, el conocimiento de la finalidad del tratamiento, ... 

SESIÓN DE CONTROVERSIA 2: CUIDADOS CONTINUOS
¿Influyen los Cuidados Continuos No Solo en la Calidad 
De Vida sino También en Supervivencia?

En Contra

Dr. Ángel Artal Cortés 
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Se trata de un estudio muy relevante y que refuerza el papel de los cuidados de soporte como parte del 
tratamiento integral de los pacientes con cáncer durante toda la evolución de la enfermedad (y no solo en 
la fase final), pero está lejos de aportar una evidencia sólida de primer nivel en lo que se refiere al impacto 
de estos cuidados en términos de supervivencia.
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Cell Lung Cancer.  N Engl J Med. 2010;363:733-42.
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Cáncer de Pulmón
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Madrid

El tratamiento clásico del carcinoma no microcítico de pulmón  (CNMP) avanzado  consiste en el tratamien-
to de primera línea con 4- 6 ciclos. Posteriormente se realiza seguimiento hasta la progresión, administrán-
dose en ese momento el tratamiento de segunda línea. Con esta estrategia aproximadamente el 75% de 
los pacientes obtienen un beneficio clínico (RC +RP+ EE). Durante la etapa seguimiento muchos pacientes 
presentan deterioro de su estado general y empeoramiento de sus síntomas que impiden la administración 
de un tratamiento de segunda línea. De tal manera,  que aproximadamente sólo el 38% de los pacientes 
reciben tratamiento de segunda línea1.

En los últimos años se ha introducido una nueva estrategia de tratamiento que se ha definido como terapia 
de mantenimiento. Este término es confuso pero indica el uso de fármacos tras concluir el tratamiento de 
primera línea en pacientes que han obtenido un beneficio clínico. Los objetivos de este tratamiento son 
retrasar la progresión de la enfermedad, prevenir el deterioro sintomático, mantener el estado general 
para permitir tratamientos ulteriores y aumentar la supervivencia global.

Las características que debe cumplir un tratamiento de mantenimiento son que sea eficaz retrasando 
la progresión, que sea bien tolerado  sin efectos adversos graves que impacten en la calidad de vida y 
finalmente debería ser coste-efectivo. Por tanto, no existen muchos fármacos que cumplan todas estas 
características.

El tratamiento de mantenimiento se utiliza en pacientes que no han progresado a la primera línea y en el 
momento actual se podría simplificar en dos estrategias posibles: tratamiento de continuación en la que 
se continúa con uno de los fármacos utilizados en la primera línea y la otra estrategia sería un tratamiento 
secuencial en el que se introduciría un nuevo fármaco que no se había utilizado previamente.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CONTINUACIÓN

Se han realizado estudios que han explorado esta estrategia solo en histología no escamosa y que han 
utilizado dos fármacos: bevacizumab (BVZ) y pemetrexed. 

SIMPOSIO EDUCACIONAL 4: TEMAS DE ACTUALIDAD
Tratamiento de Mantenimiento ¿Para Quién y Hasta Cuándo?
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Mantenimiento de continuación con BVZ

Esta estrategia con BVZ se ha explorado en dos ensayos fase III pivotales: ECOG 4599 y AVAIL. En estos 
estudios se excluían pacientes con metástasis cerebrales, historia de hemoptisis franca, tratamiento con 
anticoagulantes y tumores con invasión franca de grandes vasos centrales.

El primer estudio fue el ECOG 45992 que incluyó 878 pacientes que se aleatorizaban  a recibir el esquema 
estándar de paclitaxel 200 mg/m2 + carboplatino AUC = 6 día 1 cada 21 días por 6 ciclos comparado con el 
brazo experimental, el mismo esquema junto con BVZ 15 mg/kg cada 21 días seguido de mantenimiento 
con BVZ  hasta progresión o toxicidad. El objetivo primario era supervivencia global, que se cumplió al 
observarse beneficios a favor del brazo de  BVZ: Supervivencia Mediana (SM):  12,3 meses vs. 10,3 meses, 
p =0,003. También se observó beneficios significativos en respuestas (RG): 35% vs15%, p < 0,001 y supervi-
vencia libre de progresión (SLP): 6,2 meses vs. 4,5 meses, p < 0,001. Respecto a la seguridad, la frecuencia 
de hipertensión, proteinuria, sangrado, hiponatremia, rash, dolor de cabeza, trombopenia, neutropenia, y 
neutropenia febril fueron superiores en el brazo con BVZ (p < 0,05). 

El otro ensayo clínico fue el estudio AVAIL3 que incluyo 1043 pacientes cuyo objetivo primario inicial fue 
supervivencia global siendo cambiado posteriormente por SLP. El esquema  de quimioterapia utilizado 
era cisplatino 80 mg/m2 d1 y gemcitabina 1250 mg/m2 d1 y 8 cada 3 semanas por un total de 6 ciclos. El 
diseño era doble ciego y consistió en tres brazos, el primero se asoció con placebo y en los otros dos se 
administró BVZ a dos dosis diferentes: 15 mg/kg y 7,5 mg/kg. Posteriormente se continuaba BVZ hasta 
progresión o toxicidad. En este estudio se observó que la adición de BVZ a dosis de 15 mg/kg y 7 mg/kg a 
la quimioterapia de manera significativa las RG (30% vs. 34% vs. 20%, respectivamente) y la SLP (6,5 vs. 
6,7 vs. 6,1 meses respectivamente) frente al mismo esquema sin BVZ. El Hazard Ratio (HR) del brazo con 
BVZ 15 mg/kg respecto al grupo control fue 0,78, p = 0,0125; y el HR del brazo con BVZ 7,5 mg/kg respecto 
al grupo control fue 0,70, p = 0,0004). La dosis de BVZ 7,5 mg/kg  era igual de eficaz a la de 15 mg/kg. 
No se encontraron diferencias significativas en SM (BVZ 7.5: 13.6, BVZ15: 13.4, placebo: 13.1meses). La 
hipertensión arterial y proteinuria fueron los acontecimientos adversos de grado 3-4 más frecuentes con la 
combinación de quimioterapia y BVZ.

La eficacia y seguridad de BVZ en cáncer de pulmón se han confirmado en dos estudios fase IV, realizados 
a posteriori como los  estudios SAIL4 y ARIES5, cuyos objetivos fueron evaluar la eficacia y seguridad de la 
combinación de quimioterapia más BVZ en una población de pacientes similar a la de la práctica clínica 
diaria.  Los resultados de ambos estudios fueron consistentes con los estudios pivotales con una SM de 
14.6 y 13.3 meses respectivamente. Ambos estudios confirmaron el perfil de seguridad favorable de BVZ 
ampliando la posibilidad de tratamiento a pacientes: ancianos, con metástasis cerebrales o en tratamiento 
con anticoagulantes.

En nuestra experiencia hemos utilizado una combinación diferente consistente en carboplatino (AUC 5) – 
docetaxel  75 mg/m2- BVZ 7.5 mg/kg cada 21 días obteniendo unas repuestas del 68% con una SLP de 10 
meses y una SM de 19 meses6. 

Posteriormente se han realizado subanálisis retrospectivos de algunos de estos estudios en los que se ha 
comparado los pacientes que recibieron BVZ de mantenimiento vs los que no lo recibían.

En el subanálisis7 del  estudio ECOG 4599, realizado en pacientes que no habían progresado, se comparó 
los  que habían recibido mantenimiento con BVZ con los que solo habían recibido carboplatino- paclitaxel. 
Se observó beneficios significativos para los pacientes que recibían BVZ de mantenimiento en SLP (8.7 vs 
7.4  meses, HR 0.64, p< =.0001) y en SM (17 vs 15.8 meses, HR 0.75, p= 0.003). En el estudio SAIL se realizó 
un subanálisis8 en el que se comparaban los pacientes que habían recibido mantenimiento o no. La SLP y 
la SM de los pacientes que recibieron BVZ de mantenimiento fue superior (SLP: 8.3 vs 4.5 meses, SM: 18,8 
vs 14.6 meses) comparado con la población global del estudio. Un análisis similar se realizó en el estudio 
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ARIES observándose una SLP de 9.2 meses (HR: 0.77) con una SM de 19.8 meses (HR 0.71) para los pacientes 
que recibieron mantenimiento vs 7.9 y 15.3 para los pacientes sin mantenimiento9. Otro estudio retrospec-
tivo, realizado en EEUU, examinó el beneficio de la terapia de mantenimiento con BVZ en pacientes de 
la práctica clínica habitual10. Los pacientes que no habían presentado progresión a los 30 días de finalizar 
el tratamiento de inducción fueron divididos en dos cohortes; una recibió BVZ de mantenimiento hasta 
progresión, mientras que la otra no. En la primera cohorte se observó un beneficio estadísticamente signi-
ficativo tanto en SLP (10,3 frente a 6,5 meses, p < 0,01) y en SM (20,9 frente a 10,2 meses, p < 0,01). 

En otro estudio retrospectivo Español multicéntrico (AVALON)11, se analizaron las características de los 
pacientes con CNMP no escamosos tratados con quimioterapia + BVZ seguido de tratamiento de manteni-
miento de continuación con BVZ y que habían alcanzado un SLP > 9 meses. La mediana de la SLP  fue de 15 
meses y la de la SM de 30.1 meses.

Sin embargo, todos estos subanálisis deben ser interpretados  con cautela, al provenir de análisis retrospec-
tivos que no estaban planeados previamente.

Mantenimiento de continuación con Pemetrexed

El estudio PARAMOUNT ha  estudiado el papel de la terapia de mantenimiento continuada con pemetrexed 
tras el tratamiento de inducción con 4 ciclos de cisplatino-pemetrexed. En este ensayo clínico se incluyeron 
pacientes con CNMP no escamoso con ECOG 0-1. Posteriormente los pacientes que no habían progresado se 
aleatorizaban  (2:1) a recibir pemetrexed + mejores cuidados paliativos versus placebo + mejores cuidados 
paliativos hasta progresión. El objetivo primario del estudio fue SLP. El estudio fue positivo y cumplió su 
objetivo primario observándose deferencias significativas para la rama de pemetrexed  (4.1 vs 2.8 meses, 
HR 0.62, p  =.00006). En este estudio se realizó una revisión independiente de la SLP que mostró resultados 
similares (3.9 meses vs  2.6 meses, HR: 0.64, p: 0.0002) desde el inicio del mantenimiento. La SLP desde el inicio 
del tratamiento de inducción fue  de 6.9 vs 5.59 meses (HR: 0.59, p< 0.00001) en la valoración independiente.  
La mediana de ciclos de mantenimiento fue de 4. Los pacientes que recibieron pemetrexed  presentaron un 
mejor control de enfermedad  (71.8% vs 59.6%; p =.009; revisión independiente). En cuanto a los efectos ad-
verso graves (3-4) se observó en el 9.2% de la rama de pemetrexed  y 0.6% en la de placebo12.  Recientemente 
en ASCO de 201213 se han presentado los resultados de supervivencia. La SM  fue superior en el grupo de 
pemetrexed  13,9 vs 11 meses, desde el momento del inicio del mantenimiento y 16,9 vs 14 meses (HR 0.71, 
p= 0.0191) desde el inicio del tratamiento de inducción. Esta mejoría se observó tanto en los pacientes que 
habían respondido como los que permanecían en enfermedad estable. Por tanto, este estudio ha demostra-
do que el tratamiento de mantenimiento de continuación tras la inducción con cisplatino-pemetrexed tiene 
un impacto positivo en la evolución de la enfermedad incluyendo SLP y la SM.

Mantenimiento con  BVZ y Pemetrexed

Tras los resultados positivos tanto de BVZ como de pemetrexed en la terapia de mantenimiento de con-
tinuación, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es si BVZ y pemetrexed  podrían mejorar los 
resultados al administrarse conjuntamente como terapia de mantenimiento. 

Para resolver esta cuestión se han diseñado  dos nuevos estudios clínicos prospectivos (AVAPERL114 y POINT 
BREAK15 cuyo objetivo es determinar la eficacia de esta combinación.

El estudio AVAPERL1 reclutó  a 362 pacientes con CNMP (estadio IIIB/IV). Los pacientes recibieron 4 ciclos 
de inducción con cisplatino-pemetrexed + BVZ cada 3 semanas. Los pacientes que tras la inducción no mos-
traron progresión se aleatorizaban a dos grupos que continuaban la terapia con BVZ +/– pemetrexed en 
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mantenimiento cada 3 semanas hasta la progresión. Los primeros resultados de eficacia se comunicaron en 
el congreso ECCO-ESMO 2011. El grupo que recibió la doble terapia de mantenimiento (BVZ + pemetrexed) 
presentó una SLP de 10,2 frente a 6,6 meses (BVZ de mantenimiento). Aunque no se dispone de los datos 
maduros de supervivencia  global, un análisis exploratorio mostró una cifra de 15,2 meses para el grupo 
con BVZ mientras que en el grupo de BVZ + pemetrexed no se había alcanzado todavía.

El estudio POINT BREAK incluye a 900 pacientes con CPNM (estadio IIIB/IV) sin tratamiento previo que son 
aleatorizados en dos grupos (450 pacientes en cada uno) de terapia de inducción; uno tratado con BVZ 
(15 mg/kg) + carboplatino-pemetrexed y otro con BVZ (15 mg/kg) + carboplatino-paclitaxel en 4 ciclos de 
3 semanas, seguido de mantenimiento cada 3 semanas con BVZ (15 mg/kg) más pemetrexed en el primer 
grupo y BVZ (15 mg/kg) en el segundo. El diseño de este estudio es  más complejo que el de AVAPERL1 
porque compara dos esquemas de quimioterapia estándar con BVZ, pero se asemeja a este en cuanto al 
mantenimiento. En el momento actual nos disponemos de los resultados.

Otro estudio activo es el ECOG E5508 en el cual los pacientes con CNMP no escamoso reciben 4 ciclos de 
carboplatino-taxol-bevazcizumab y los pacientes que no progresan se aleatorizan  (1:1.1) tratamiento de 
mantenimiento de continuación con BVZ o pemetrexed o pemetrexed + BVZ. Está planeado incluir 1282 
pacientes. 

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO SECUENCIAL

Como mencionamos antes esta estrategia consiste en introducir un fármaco nuevo que no se había utili-
zado previamente y que se puede considerar como un tratamiento secuencial tras concluir el tratamiento 
de inducción.  Esta estrategia ha sido explorada fundamentalmente en 5 ensayos clínicos en pacientes con 
CNMP tanto escamosos como no escamosos con estadio IIIB/IV.

El primero de estos estudios fue un ensayo en el que los pacientes con ECOG0-2 recibían 4 ciclos de induc-
ción con carboplatino- gemcitabina y posteriormente si no progresaban se aleatorizaban a recibir doce-
taxel de mantenimiento secuencial o docetaxel en el momento de la progresión. El objetivo primario fue 
supervivencia global, no encontrándose diferencias significativas en SM (12.3 vs 9.7, HR 0.8). En cuanto la 
SLP el estudio mostró un beneficio significativo para el brazo de docetaxel de mantenimiento vs docetaxel 
a la progresión (5.7  vs 2.7 meses, p= 0.0001)16. 

El ensayo clínico JMEN17 se realizó en pacientes con ECOG 0-1 que recibían 4 ciclos de inducción con un 
doblete de platino (cis o carboplatino) + gemcitabina, docetaxel o taxol, y los que no progresaban se 
aleatorizaban (2:1) a recibir pemetrexed 500 mg/ m2 cada 3 semanas(n= 441) + mejores cuidados paliativos 
o placebo + mejores cuidado paliativos (n= 222) hasta progresión.  El objetivo primario fue SLP en todos 
los pacientes. El estudio mostró un beneficio para el brazo de pemetrexed  secuencial (4·3 vs 2·6 meses, HR 
0·50,  p<0·0001). Así mismo se objetivo un beneficio en SM  (13,4 vs 10.6 meses, HR 0.79, p= 0.012). Para los 
pacientes con histología no escamosa las diferencias en SM fueron mayores (15.5 vs 10:3 meses, HR 0.7, p= 
0.002). Sin embargo,  no se encontraron diferencias para los pacientes con histología escamosa (9.9 para 
pemetrexed vs 10.8 para placebo, HR 1.07, p= 0.678). En este estudio existía una tendencia a mayor bene-
ficio en los pacientes con enfermedad estable, esto es lógico ya que se podía considerar este tratamiento 
secuencial como una segunda línea precoz.

En el estudio  SATURN18 se realizó en pacientes con ECOG 0-1, los cuales recibían 4 ciclos de inducción 
con un doblete de platino (cis o carboplatino) + gemcitabina, docetaxel, taxol o vinorelbina. Y poste-
riormente si no progresaban se aleatorizaban (1:1) a recibir erlotinib 150 mg/día (n= 437) o placebo (n= 
447) hasta progresión. Los objetivos primarios fueron  SLP en todos los pacientes y SLP en pacientes con  
IHQ EGFR +. El estudio mostró un beneficio significativo para el brazo de erlotinib secuencial (2.83  vs 2.55 
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meses desde el inicio del mantenimiento. HR 0.71, p< 0.0001). También se observaron diferencias significa-
tivas en el otro objetivo primario: SLP en IHQ para EGFR con un HR de 0.69. El beneficio significativo  en SLP 
se obtuvo tanto en la histología escamosa (HR 0.76,  p=  0.0148) como en la no escamosa donde el beneficio 
fue mayor (HR 0.6, p< 0.0001). Con respecto a la mutaciones de EGFR se beneficiaban tanto los pacientes 
“wild-type” como los mutados, siendo el beneficio en estos últimos mucho mayor con un HR de 0.10. Así 
mismo, también se observaron diferencias significativas en SM (12 vs 11 meses, HR 0.81, p= 0.0088). En 
cuanto a la SM  se beneficiaban mas los pacientes con enfermedad estable (11.9 vs 9.6 meses, HR 0.72, p= 
0.0019) que los pacientes que habían respondido (12.5 vs 12 meses, HR 0.94, p= 0.6181).

El estudio  ATLAS19 los pacientes con ECOG 0-1 recibían 4 ciclos de inducción con un doblete de platino (cis 
o carboplatino) + gemcitabina, docetaxel, taxol o vinorelbina y posteriormente los que no progresaban se 
aleatorizaban (1:1) a recibir BVZ + erlotinib  (n= 370) o BVZ + placebo (n= 373) hasta progresión. El objetivo 
primario fue  SLP, observándose un beneficio significativo para el brazo de erlotinib secuencial (4.8  vs 3.7 
meses desde el inicio del mantenimiento, HR: 0.72, p= 0.0012). No se encontraron diferencias significativas 
en SM (15.9 vs 13.9, HR: 0.9).

Un estudio del Grupo francés (IFCT-GFCP)20 realizado en pacientes con ECOG 0-1 que recibían 4 ciclos de 
inducción con cispatino- gemcitabina. Los pacientes que no progresaban se aleatorizaban (1:1:1) a recibir 
erlotinib  o gemcitabina o simplemente a observación hasta progresión. El objetivo primario fue  SLP,  
mostrando un beneficio significativo para  gemcitabina (HR 0.51, 3.9 meses) y erlotinib (HR 0.83, 2.9 meses) 
vs  observación (SLP 1.9 meses). No se encontraron diferencias significativas en SM. 

En resumen el tratamiento de mantenimiento ha mostrado su eficacia tanto cuando se utiliza como tratamien-
to de mantenimiento de continuación como cuando se utiliza el tratamiento de mantenimiento secuencial.  

El tratamiento de mantenimiento se debe individualizar ya que no se benefician todos los pacientes de 
esta estrategia. Es difícil sacar conclusiones claras de estos estudios ya que existe gran heterogeneidad en 
cuanto al diseño, características clínicas de los pacientes, histología y objetivos de los estudios. 

En cuanto a las características clínicas todos los estudios excepto el docetaxel se han realizado en pacientes 
con ECOG 0-1, por tanto existen pocas evidencias para utilizar en pacientes con ECOG 2-3. Los pacientes con 
pocos síntomas y con poca carga tumoral es posible que se beneficien menos del tratamiento de manteni-
miento. Con respecto a la respuesta obtenida a la quimioterapia de inducción  con la estrategia de conti-
nuación se pueden beneficiar tanto los pacientes con respuesta como los que permanecen en enfermedad 
estable. En cambio, la estrategia secuencial parece más eficaz en pacientes con enfermedad estable. Con 
respecto a la histología no escamosa se podrían beneficiar tanto de la estrategia de continuación como 
de la secuencial. En los escamosos con la evidencia actual sólo podríamos utilizar la estrategia secuencial.  

Finalmente en un futuro cercano las decisiones en el tratamiento de mantenimiento también se deberían 
basar en biomarcadores moleculares. En el caso de las mutaciones de EGFR hay evidencias de que se obten-
drían beneficios muy significativos con el uso de erlotinib. Otros marcadores potenciales podrían ser los ni-
veles de expresión de timidilato sintasa en los que unos niveles bajos podrían identificar los pacientes que 
se podrían beneficiar de tratamiento con pemetrexed, los niveles de expresión de ERCC-1, RRM1, BRCA1 y 
RAP 80  nos podrían ayudar a identificar pacientes subsidiarios de tratamiento con gemcitabina y docetaxel 
y las mutaciones K-RAS nos podrían identificar a un grupo de pacientes en el que beneficio en SLP con el 
uso de BVZ puede ser menor21. Estos biomarcadores se deben validar en estudios fase III prospectivos.

En resumen, la estrategia de mantenimiento ha mostrado su eficacia en el tratamiento del CNMP retra-
sando la progresión y aumentando la supervivencia. El tratamiento se debería realizar en pacientes que 
no han progresado al tratamiento de inducción y mantenerse hasta la progresión de la enfermedad o 
toxicidad inaceptable. Este tratamiento se debe individualizar basándose en múltiples características. 
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En los últimos 20 años, hemos asistido a un importante avance en el tratamiento del cáncer colorrectal. El 
desarrollo de nuevos fármacos como el irinotecan, el oxaliplatino y los anticuerpos monoclonales frente 
al VEGFR y al EGFR, han permitido aumentar la mediana de supervivencia por encima de los 24 meses en 
diferentes ensayos randomizados.

Sin embargo este beneficio no está exento de un elevado coste para el paciente debido principalmente a 
la toxicidad derivada de los diferentes esquemas de tratamiento. Por ello en los últimos tiempos se han de-
sarrollado ensayos clínicos que exploran alternativas al mantenimiento del tratamiento hasta la progresión 
de la enfermedad en términos tanto de beneficio en supervivencia como en calidad de vida. Entre estas 
alternativas destaca la suspensión total del tratamiento hasta la progresión tras  respuesta o estabilización 
inicial, la suspensión durante un periodo preestablecido de tiempo ó el mantenimiento con parte de los 
fármacos del esquema inicial, ya sean citostáticos o anticuerpos monoclonales, solos o en combinación. Por 
desgracia los resultados de los diferentes estudios han sido discordantes, por lo que hasta la fecha, no exis-
te una recomendación clara de hasta cuando tratar a los pacientes con enfermedad metastásica avanzada 
que responden al tratamiento inicial.

El primer estudio randomizado que analizó el beneficio de suspender temporalmente todo el tratamiento 
en ausencia de progresión fue el estudio UK MRC CR061. Se randomizaron a los pacientes tras 3 meses 
de tratamiento con fluoropirimidas o raltitrexed a continuar con el mismo tratamiento o suspenderlo 
hasta  la progresión, sin observarse diferencias significativas en ambos grupos en supervivencia global (HR 
0.87, CI 0.69-1.09, 0.23). La toxicidad, como era de esperar, fue menor en la rama experimental. El estudio 
OPTIMOX-2 analizó la posibilidad de suspender definitivamente todo el tratamiento  hasta progresión de 
enfermedad frente al mantenimiento con 5FU/LV tras 6 ciclos de mFOLFOX-72. En este estudio, que se cerró 
precozmente tras la inclusión de 216 pacientes, se observó una diferencia a favor de la  rama de mante-
nimiento que no alcanzó la significación estadística (HR 0.88, p=0.42). El estudio UK MRC COIN tampoco 
consiguió demostrar la no inferioridad de la suspensión definitiva del tratamiento con la combinación de 
folfox o xelox tras 12 semanas de tratamiento frente al mantenimiento hasta la  progresión en términos 
de SG3. La mediana de SG fue de 14.4 meses frente a 15.8 meses respectivamente, con un límite superior 
de intervalo de confianza (IC) de 1.165, por encima del previsto en al población por intención de tratar 
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de 1.162. En el grupo con suspensión de la quimioterapia se observó menor toxicidad hematológica, neu-
rotoxicidad y eritrodermia palmoplantar. En un subanálisis posterior se observó que en los pacientes con 
plaquetas por encima del limite superior de la normalidad, la suspensión del tratamiento era claramente 
inferior al tratamiento estándar.

Frente a la opción de suspender definitivamente el tratamiento, también se han publicado estudios que 
valoran la posibilidad de mantener parte del tratamiento inicial para minimizar la toxicidad, manteniendo 
la eficacia del mismo. En esta línea se publicó en 2006 el estudio francés OPTIMOX-14. Los pacientes se 
randomizaban a recibir FOLFOX-4 hasta progresión frente a 6 ciclos de FOLFOX-7 seguido de mantenimien-
to sin oxaliplatino durante 24 semanas y posteriormente reintroducción de FOLFOX-7. No se observaron 
diferencias significativas en cuanto a SLP y SG, con una menor toxicidad G 3-4 para los pacientes de la 
rama experimental. En ASCO de 2008 se comunicaron los resultados del estudio CONcePET que comparaba 
folfox mas bevacizumab continuo frente a la misma opción sin oxalipaltino cada 8 ciclos5. Pese a la sus-
pensión precoz del estudio, se observó un aumento en tiempo al fallo de tratamiento y SLP en la rama de 
tratamiento intermitente.

Más recientemente se ha publicado el estudio del grupo TTD donde la rama experimental mantenía a 
los pacientes que no progresaban tras  6 ciclos de XELOX/bevacizumab con bevacizumab en monoterapia 
frente a la rama estándar de XELOX/bevacizumab hasta la progresión6. En este estudio de no inferioridad 
no se observaron diferencias significativas en SLP entre las 2 ramas del ensayo aunque el limite superior del 
IC por encima del preestablecido en el estudio no permite confirmar la no inferioridad, estimándose una 
posible diferencia a favor de la rama estándar inferior a las 3 semanas.

En ASCO de 2012 se han comunicado los datos del estudio DREAM que evalua el rol del mantenimiento 
con bevacizumab frente a la asociación de bevacizumab y erlotinib tras completar 3 meses de tratamiento 
con folfox o xelox mas bevacizumab7. Aunque parece que la asociación de los dos fármacos biológicos pre-
sentan una mayor supervivencia, la magnitud de este beneficio junto con la ausencia de una rama control 
que podamos considerar estándar dificultan la interpretación de dicho estudio.

En ausencia de resultados mas sólidos debemos, en la medida de lo posible, individualizar el tratamiento 
de nuestros pacientes. Probablemente la retirada por protocolo o toxicidad del oxaliplatino o el irinotecan, 
manteniendo las fluoropirimidinas resulte la opción mas recomendable en aquellos pacientes con enfer-
medad metastásica sin posibilidad de rescate quirúrgico. Los datos de los que disponemos hasta la fecha no 
permiten establecer el papel de los anticuerpos monoclonales en esta situación de mantenimiento.
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¿A QUÉ SE REFIERE CUANDO SE HABLA DE TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN CÁNCER DE MAMA 
METASTÁSICO?

El diccionario de términos médicos del Instituto Nacional del Cáncer de EEUU, define el tratamiento de 
mantenimiento como el que se administra para ayudar a evitar la progresión del cáncer después de que 
se ha administrado un tratamiento inicial que ha controlado el crecimiento tumoral. Puede incluir trata-
miento con fármacos, vacunas o anticuerpos y puede administrarse durante un largo periodo de tiempo.

Generalmente se refiere a continuar administrando un tratamiento a aquellas pacientes con cáncer de 
mama metastásico (CMM) que han respondido a una primera línea de tratamiento, bien con los mismos 
medicamentos utilizados en primera línea, o bien con otra droga distinta con diferente mecanismo de 
acción.

Además dependiendo de que trabajos se revisen, algunos definen el tratamiento de mantenimiento, como 
aquél que se continúa hasta la progresión de la enfermedad o aparición de toxicidad inaceptable. Otras 
veces, sin embargo, el tratamiento de mantenimiento consiste en un nº limitado de ciclos.

¿QUE SE LE PIDE A UN TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO?

Lo ideal sería obtener un aumento de la supervivencia global (SG), pero pocos tratamientos han demos-
trando un aumento de SG en CMM.

Habitualmente se marcan otros objetivos como un aumento de la supervivencia libre de progresión (SLP) y 
prevenir el deterioro sintomático de las pacientes manteniendo una buena calidad de vida.

Entre las ventajas que puede tener un tratamiento de mantenimiento  es aumentar la muerte celular al 
actuar sobre una pequeña carga tumoral y mejorar la tolerancia del tratamiento evitando los síntomas 
debidos a la progresión tumoral.

Y por supuesto para poder utilizar cualquier tipo de fármaco como mantenimiento debe tener poca o 
mínima toxicidad, lo que permite a las pacientes mantener una buena calidad de vida.

Cáncer de Mama

Dra. Lourdes Calvo Martínez 
Complejo Hospitalario Universitario 
A Coruña
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Aunque en muchos casos el tratamiento de mantenimiento para el CMM se considera una práctica están-
dar, hasta la fecha no se ha aprobado ningún fármaco para el mantenimiento de las pacientes con cáncer 
de mama metastásico.

TIPOS DE TRATAMIENTO DISPONIBLES PARA EL CÁNCER DE  MAMA

A la hora de seleccionar un tratamiento para las pacientes con cáncer de mama, además de tener en 
cuenta las características de la enfermedad y de la paciente, sus preferencias y los tratamientos recibidos 
previamente, hay que tener en cuenta el subtipo de cáncer de mama y, de acuerdo con esto, seleccionar 
entre los distintos tratamientos disponibles: quimioterapia, hormonoterapia, terapias anti-her2 y otras 
terapias dirigidas.

Cáncer de mama hormonosensible

Dado que el tratamiento con hormonoterapia se caracteriza por ser poco tóxico, nadie se plantea discon-
tinuarlo en el CMM y normalmente se mantiene hasta progresión de la enfermedad, bien utilizando la 
hormona como primera línea de tratamiento, bien como tratamiento de continuación después de haber 
completado una 1ª línea con QT para enfermedad metastásica en las pacientes con cáncer de mama con 
receptores hormonales positivos (RH+).

Cáncer de mama her 2 positivo

También desde hace varios años, debido a su buena tolerancia y eficacia, es habitual mantener el trata-
miento con trastuzumab, generalmente después de haber utilizado un esquema con QT y trastuzumab en 
las pacientes con tumores her2 positivos. Una pregunta que hoy día no tiene respuesta es hasta cuando se 
debe mantener el tratamiento con trastuzumab en las pacientes que hacen una respuesta clínica completa 
(RCC).

Cáncer de mama triple negativo y cáncer de mama hormonorefractario

¿SE DISPONE DE EVIDENCIA PARA RECOMENDAR QUIMIOTERAPIA DE MANTENIMIENTO EN CÁNCER DE 
MAMA METASTÁSICO?

Desde la década de los 80, varios estudios han demostrado un aumento en la SLP cuando se comparan 
esquemas de QT de mayor vs menor duración, aunque solo en dos estudios se demostró también mejoría 
de la SG (Tabla 1).

Un meta-análisis de 3 ensayos comparando QT de larga vs corta duración publicado en 1997, demuestra 
una mejoría en la SG con mayor duración de la QT.

Posteriormente en el 2011 se publicó otro meta-análisis que incluye un total de 11 EC randomizados y 2269 
pacientes demostrando que una mayor duración del tratamiento con QT  en 1ª línea del  CMM se asoció 
con un pequeño beneficio en la SG de aproximadamente 3 meses (ratio [HR], 0,91, IC 95%: 0,84 a 0,99; p = 
0.046) y un aumento significativo de la SLP (HR, 0,64, IC 95%, 0,55 a 0,76; P <  0.001).  No hubo diferencias 
en SG ni en SLP entre los distintos subgrupos (tiempo de la asignación aleatoria, diseño del estudio, nº de 
ciclos de QT en el brazo control o administración concomitante de hormonoterapia). 

Algunas de las limitaciones de este trabajo, es que se ha realizado con datos de los estudios publicados (en 
lugar de datos de pacientes individuales),  la variabilidad en el diseño de los estudios y en los esquemas 
de QT utilizados, además de que alguno de estos esquemas ya no se utilizan hoy en día, sólo 3 de los 11 
estudios incluídos en el meta-análisis utilizan esquemas con taxanos. Por otro lado, también la variabilidad 
en el tipo de publicaciones incluídas en el estudio y el nº moderado de estudios y pacientes incluídas.
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Los autores de este trabajo concluyen que la QT de mantenimiento se asocia con un beneficio marginal de 
la SG y un mayor beneficio en la SLE.

Los resultados de este meta-análisis, apoyan el tratamiento con QT de mantenimiento hasta la progresión 
de la enfermedad o aparición de toxicidad. Otra crítica que se puede hacer a la mayoría de los estudios 
incluídos en el meta-análisis es que no incluyen valoración de la calidad de vida de las pacientes.

Por último, en el congreso de ASCO 2012 se presentaron los resultados de un estudio coreano, que valora 
el papel de QT de mantenimiento con paclitaxel-gemcitabina, en pacientes con CMM después de haber 
recibido tratamiento con 6 ciclos de QT con el mismo esquema. Se  incluyeron 324 pacientes que recibieron 
tratamiento con gemcitabina-paclitaxel por 6 ciclos en primera línea. Las 231 pacientes que presentaron 
respuesta o estabilización se aleatorizaron a proseguir el mismo esquema de quimioterapia hasta progre-
sión de la enfermedad o bien a observación. Con una mediana de seguimiento de 33 meses, tanto la SLE 
como la SG presentaron diferencias estadísticamente significativas a favor del mantenimiento. La toxicidad 
fue mayor en la rama de mantenimiento sobre todo con neutropenia y neurotoxicidad G 2-3, sin repercu-
sión sobre la calidad de vida de las pacientes. 

Tanto los resultados del meta-análisis como los de este estudio apoyan la indicación del tratamiento de 
mantenimiento en las pacientes con CMM que responden a una 1ª línea de quimioterapia.

OTRAS TERAPIAS DIRIGIDAS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA

Bevacizumab de mantenimiento en cáncer de mama

Aunque no se han realizado EC  con el diseño adecuado para valorar el papel del bevacizumab en el 
tratamiento de mantenimiento en el CMM, otra práctica habitual es el tratamiento de mantenimiento 
con bevacizumab después de su administración con quimioterapia en las pacientes que responden, hasta 
progresión de la enfermedad o aparición de toxicidad.

Tabla	1. QT de 1ª línea cáncer de mama metastásico: duración corta vs larga

* Este estudio no está incluIdo en el meta-análisis de Gennari.

Ensayos N Pts Esquemas SLP (p) SG (p)
Coates 1987 305 3 AC PD→ 3CMF vs  AC/CMF → PD 0.02 ns

Harris  1990 43 4 Mitox vs  Mitox → PD ns Ns

Muss  1991 145 6 FAC  (PD→ CMF) vs  6 FAC → 12 CMF 0.001 Ns

Ejlertsen		1993 318 8	FEC	vs		24	FEC 0.003 	0.03

Gregory  1997 100 6 VAC/MMM  vs  12 VAC/MMM 0.001 Ns

Falkson  1998 195 6 Doxo vs 6 Doxo → CMF (PD) 0.0001 Ns

French  2000 417 4 FEC vs  11/12 FEC 0.003 Ns

Nooij 2003 204 6 CMF  vs  CMF → PD  0.01 Ns

Gennari 2006 215 8 ED vs 8 ED → 8 PAC ns Ns

Mayordomo 2009 180 3 E/3 PAC vs 3 E/3 PAC/ PACsem (PD) ns Ns

Alba 2010 155 3A→ 3D  vs  3A→ 3D  → DLP x6  0.0005 Ns

Im	2012* 231 6	PAC-GEM	vs	6	PAC-GEM → PAC-GEM	(PD) 0.00023 0.048
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En cuanto a la utilización del Bevacizumab en CMM, disponemos de los resultados de 6 ECR fase III y un 
meta-análisis. Todos ellos han demostrado mejoría en SLP (OP) pero ninguno pudo demostrar mejor SG. Es-
tos resultados han provocado opiniones contradictorias respecto a la utilización del bevacizumab en CMM 
e incluso a la retirada de la aprobación del bevacizumab para CMM por parte de la FDA, aunque la EMA si 
ha mantenido su aprobación. El problema fundamental es que no disponemos de factores predictores para 
saber que pacientes pueden obtener beneficio del tratamiento con bevacizumab.

CONCLUSIONES 

¿Tratamiento de mantenimiento en cáncer de mama para quién y hasta cuándo?

El tratamiento de las pacientes con cáncer de mama metastásico debe de ser individualizado teniendo en 
cuenta las características de las pacientes, el subtipo biológico del cáncer de mama, el tipo de metástasis y 
agresividad de la enfermedad y las preferencias de las pacientes. 

•	 Pacientes con tumores hormonosensibles: mantenimiento con hormonoterapia hasta progresión  de 
la enfermedad.

•	 Pacientes con tumores her2 positivos: mantenimiento con terapia anti-her2 hasta progresión  de la 
enfermedad o toxicidad.

•	 Pacientes con tumores TN y hormonorefractarios.

Dependiendo de los esquemas de quimioterapia y siempre que haya respuesta, después de un nº determi-
nado de ciclos 6-8, teniendo en cuenta el balance riesgo/beneficio, la toxicidad de la quimioterapia y los  
deseos de la paciente; puede plantearse mantener la QT hasta progresión  de la enfermedad o toxicidad 
inaceptable (definida conjuntamente con la paciente), especialmente en los casos de alto riesgo como 
pacientes con tumores triple negativos, con alta carga tumoral y enfermedad visceral.
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El cáncer de ovario supone el 5% de todos los tumores. Sin embargo, dada su alta sensibilidad a la quimio-
terapia, ha sido y es uno de los escenarios preferidos en la oncología para testar nuevos fármacos y nuevas 
estrategias.

El tratamiento standard de primera línea es cirugía de máximo esfuerzo, con objetivo de enfermedad 
residual cero -optima-1 seguida de quimioterapia, siendo el esquema Taxol + Carboplatino (TC) el reco-
mendado en guías y consensos1,2 y el mas empleado desde 19933. Con este esquema se alcanza una tasa 
de respuestas objetivas clínicas del 80% y de respuestas completas del 50%4. La reciente publicación de los 
resultados añadiendo Bevacizumab a este esquema cambia el estándar como luego veremos, al menos en 
los subgrupos de alto riesgo5,6. 

Sin embargo, a pesar de esta quimiosensibilidad, la mayoría de las pacientes presentarán una recurrencia 
de la enfermedad: hasta la mitad de las pacientes que obtuvieron en remisión completa patológica reca-
yeron7,8. Esta es la razón por la que se investiga como evitar la recaída. 

El concepto de tratamiento de consolidación o mantenimiento en cáncer de ovario se aplicó inicialmente a 
aquellas estrategias terapéuticas encaminadas a aumentar el intervalo libre de progresión en las pacientes 
que alcanzaban la remisión completa patológica comprobadas en el second-look, y en un sentido más 
amplio para aquellos tratamientos de “rescate” empleados en pacientes con enfermedad residual micros-
cópica o macroscópica en el second-look. Actualmente, debido al desuso de la laparotomía second-look, el 
tratamiento de consolidación fundamentalmente hace referencia a aquellos tratamientos que se emplean 
en pacientes que alcanzan la remisión completa clínica tras un tratamiento estándar, habitualmente con 
seis ciclos de quimioterapia, con el fin de aumentar el intervalo libre de progresión y la supervivencia 
global. 

Las principales estrategias empleadas en el tratamiento de consolidación han sido: 1) aumentar el número 
de ciclos de la misma quimioterapia (descartada), 2) continuar con quimioterapia empleando fármacos sin 
resistencia cruzada con los que se emplearon inicialmente, 3) tratamientos con altas dosis de quimiote-
rapia para vencer la potencial quimioresistencia de la enfermedad residual (descartada), 4) tratamientos 
de quimioterapia intraperitoneal para alcanzar más dosis de fármacos en la localización abdominal, que 

Cáncer de Ovario
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es donde más frecuentemente recaen las pacientes con cáncer de ovario y 5) con la llegada de fármacos 
biológicos como los antiangiogénicos, y sus buenos resultados en enfermedad avanzada, la estrategia se 
ha focalizado en su empleo como tratamiento de mantenimiento.

Del empleo de la quimioterapia intraperitoneal como estrategia de mantenimiento destaca el estudio 
desarrollado por el grupo de ginecologia de la EORTC. Este estudio randomizado fase III comparó la admi-
nistración de quimioterapia intraperitoneal con cisplatino versus no tratamiento en pacientes con cáncer 
de ovario avanzado en remisión completa patológica.  Los resultados, presentados durante el Simposio 
de Valencia del año 2003, y finalmente publicados9, muestran una tendencia a mejor PFS y OS (objetivo 
principal) para el brazo de quimioterapia intraperitoneal, pero sin significación estadística (la muestra fue 
escasamente potenciada), por lo que los resultados no justificaron cambios en la practica clínica (hazard 
ratios respectivos para PFS y OS con 95% C.I. fueron 0.89 (0.59-1.33) y 0.82 (0.52-1.29).

Otra estrategia desarrollada fué la administración de Taxol semanal como mantenimiento. Dos estudios 
han publicado sus resultados. El estudio fase-II “After six” administró Taxol semanal (60mg/m2) durante 21 
semanas, sin beneficios en SLP10. También en el año 2003 se publicó un estudio randomizado comparando 
3 contra 12 meses de paclitaxel  en pacientes con remisión completa tras quimioterapia basada en platino y 
paclitaxel11. El cierre precoz aconsejado por la diferencia significativa en PFS a favor del brazo de 12 meses 
de tratamiento probablemente impida conocer cual sería su impacto definitivo en la supervivencia global, 
y la toxicidad condicionó su empleo como pauta asistencial.

El último gran avance ha sido la introducción de los fármacos antiangiogénicos en la primera línea de 
tratamiento y sobre todo como prolongación del mismo en lo que pudiera considerarse un tratamiento de 
mantenimiento. Dos estudios ya finalizados han publicado los resultados en 2011: GOG-218 y ICON-7. En 
el estudio GOG 218 se compararon tres brazos: TC, TC más BEV y TC más BEV (15mg/kg) seguido de BEV 
durante 15 meses5. El estudio se diseñó para comparar los TC versus TC más el antiangiogénico, y en caso 
de superioridad, comparar los dos brazos experimentales entre sí. Se incluyeron 1.873 pacientes con CAO 
y enfermedad residual macroscópica. Se encontró una diferencia significativa en SLP a favor del brazo con 
TC-BEV prolongado (HR: 0,717; p < 0,0001), siendo la mediana de PFS 10,3 meses para el brazo control, 
11,2 para el brazo de BEV concomitante y 14,1 meses en el brazo de concomitancia y mantenimiento. En el 
momento del análisis no hay diferencias en supervivencia.

Un segundo estudio, el ICON-7, incluyó a pacientes en estadios Ic-IV, utilizó dosis menores de BEV (7,5mg/
kg) y comparó sólo dos brazos, TC frente a TC-BEV (concomitante y mantenimiento de un año). Los resul-
tados mostraron también una reducción del riesgo de progresión para el brazo que incorporaba Bevacizu-
mab (HR: 0,81; p = 0,0041)6. Las diferencias para el grupo de alto riesgo a fabor del brazo con Bevacizumab 
fueron mayores, y en este subgrupo se observan diferencias significativas también en supervivencia en los 
análisis publicados6.

Los resultados de estos dos estudios con Bevacizumab suponen un hito, pues desde 2003 ningún triplete 
había mejorado los datos de las asociación TC. Además supone una confirmación a la estrategia de mante-
nimiento, aunque quedan por aclararse dudas como la duración del tratamiento o el beneficio en estadios 
iniciales con cirugía óptima.

Existen otros estudios de mantenimiento con fármacos diana pendientes de reportar resultados, tanto con 
Bevacizumab (ROSIA, OCTAVIA, AGO15vs30) como con Pazopanib o con el inhibidor multicinasa BIBF 1120. 

Parece, por tanto, que la vía de inhibición de la angiogénesis tiene un papel significativo en el tratamiento 
de mantenimiento-consolidación del cáncer epitelial de ovario.
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Bloqueo del Antígeno CTLA-4: Ipilimumab
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Para que se desarrolle la respuesta inmune normal se precisa por una parte, que una célula presentadora 
de antígenos a través del sistema mayor de histocompatibilidad presente el antígeno al linfocito T, y por 
otra que se establezca una comunicación entre ambas células en lo que se denomina fase de coestimula-
ción. En esta coestimulación la molécula de superficie B7 de la célula presentadora de antígeno interaccio-
na con el receptor de superficie del linfocito CD28 produciéndose una activación de este que resulta en la 
respuesta inmunitaria. Un tiempo después de esta estimulación el linfocito produce CTLA-4 que se expresa 
en la membrana y compite con CD28 por B7 resultando la disminución de la unión B7/CD28 y por tanto una 
inhibición de la respuesta inmune que sirve de control. Los anticuerpos anti-CTLA-4 mediante su unión a 
CTLA-4 bloquean esta regulación negativa del linfocito que como consecuencia queda permanentemente 
activado. 

El ipilimumab es un anticuerpo monoclonal humano anti CTLA-4 de tipo IgG1 que ha sido ensayado en 
melanoma con resultados satisfactorios. Al margen de los estudios iniciales que se realizaron durante su 
desarrollo clínico, dos estudios fase III han conducido a su aprobación por las autoridades reguladoras 
para su uso en el melanoma metastatico. El primer estudio fase III se desarrollo en pacientes previamente 
tratados.  En el 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. Este estudio demostró una mejoría de la supervivencia de un 32% para cualquiera de los grupos 
tratados con ipilimumab así como una reducción del 34% del riesgo de muerte1. 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. 

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. 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%2.

SIMPOSIO EDUCACIONAL 5: TEMAS DE ACTUALIDAD
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La respuesta a este tipo de tratamientos inmunológicos es distinta de la que ocurre con tratamientos 
convencionales por lo que se requieren de unos criterios de respuesta especiales que están definidos clara-
mente en la actualidad3. La toxicidad también es especifica de este tipo de tratamientos y es mediada por 
el sistema inmune.

La quimioterapia parece potenciar el efecto de ipilimumab y así en un estudio fase II randomizado inicial 
de combinación con 72 pacientes se observaron respuestas objetivas del  14.3% (95% CI, 4.8-30.3) con ipili-
mumab mas DTIC y del 5.4% (95% CI, 0.7-18.2) con ipilimumab solo. Las diferencias se trasladaron también 
a la supervivencia de forma que la global fue de 14.3 meses (95% CI, 10.2-18.8) y 11.4 meses (95% CI, 6.1-
15.6) y las supervivencias a 12, 24 y 36 meses fueron de 62% vs 45%, 24% vs 21%  y 20% vs 9% en ambos 
casos a favor de ipilimumab4. Otros estudios de combinación con quimioterapia tanto con fotemustina 
como con temozolomida han demostrado supervivencias y respuestas mejores a las que aparentemente se 
obtienen con ipilimumab solo confirmando la necesidad de asociación. 

Si bien todos los subtipos de pacientes pueden obtener beneficio de este tratamiento si que es necesario 
que tengan un estad general que permita el desarrollo de la respuesta inmune siendo los candidatos idó-
neos los pacientes con enfermedad metastásica IVa y IVb. La búsqueda de factores predictivos de respuesta 
y supervivencia es una prioridad actual para este tratamiento. 

1. F.S. Hodi, S.J. O’Day, D.F. McDermott, R.W. Weber, J.A. Sosman, J.B. Haanen et al. Improved survival 
with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. N Engl J Med 2010: 363(8); 711-23.

2. C. Robert, L. Thomas, I. Bondarenko, S. O’Day, D.J. M, C. Garbe et al. Ipilimumab plus dacarbazine for 
previously untreated metastatic melanoma. N Engl J Med 2011: 364(26); 2517-26.

3. J.D. Wolchok, A. Hoos, S. O’Day, J.S. Weber, O. Hamid, C. Lebbe et al. Guidelines for the evaluation 
of immune therapy activity in solid tumors: immune-related response criteria. Clin Cancer Res 2009: 
15(23); 7412-20.

4. E.M. Hersh, S.J. O’Day, J. Powderly, K.D. Khan, A.C. Pavlick, L.D. Cranmer et al. A phase II multicenter 
study of ipilimumab with or without dacarbazine in chemotherapy-naive patients with advanced me-
lanoma. Invest New Drugs 2010: 29(3); 489-98.
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El melanoma es la más mortal forma de cáncer de piel. Esta enfermedad deriva de la transformación de 
melanocitos con una acumulación de mutaciones en genes reguladores, incremento de factores autocri-
nos/paracrinos, incontrolada proliferación y siembre metastásica. En todas estas alteraciones parece que la 
via MAPK juega un papel fundamental. 

En células normales, esta vía está regulada por la expresión de ligandos  que se unen a receptores de 
membrana. Estos receptores reclutan la proteína G-RAS permitiendo la unión a la membrana celular y más 
tarde la activación serina/treonina  RAF proteína kinasa y potenciar la señal PI3K. RAF activa  MEK1/2 , de 
los fosforilatos y con ello permite la translocación de ERK1/2 al núcleo para regular la expresión de genes.

En el melanoma, la señal aberrante de MAPK es iniciada por membrana de los receptores  o por mutacio-
nes en los efectores, caso de RAF o RAS. Las mutaciones NRAS se encuentran en el 20% de los pacientes 
conmutaciones, pero si se trata de BRAF, estas llegan a ser del 50-70% de los casos1. 

De estas mutaciones el 80% son por una sustitución de la valina por ácido glutámico (V600E) causando 
una activación constitutiva de las kinasas y en cerca del 16% ocurre una sustitución de la lisina por valina 
causando la llamada V600K2.

La señalización de MAPK es requerida para loa proliferación de RAS y RAF en melanocitos transformados 
observándose como con inhibidores de MEK y ERK se detiene su progresión. BRAF puede actuar como un 
potente oncogén en etapas precoces del desarrollo del melanoma, sin requerir la trasformación de RAS.

Las mutaciones en MEK no son frecuentes y las mutaciones de ERK no han sido identificadas en melanomas.

Las mutaciones en BRAF V600 han sido observadas en nevus benignos, sugiriéndose que la mutación en 
BRAF son insuficientes para la tumorogénesis y que se necesitan factores adicionales para la progresión a 
cáncer3. De hecho, en un modelo de ratón BRAF v600/PTEN -/+ que mimetiza la progresión a melanoma 
indica que la vía PI3K también juega un importante papel en el desarrollo de estos tumores.   

PLX 4032 es un potente inhibidor de BRAF con mutación V600E, siendo posible inhibir el crecimiento y 
dosis mayores capaz de inducir regresión tumoral en ratones. 

Vemurafenib en Pacientes con Melanoma Maligno 
BRAF Mutado

Dr. Mariano Provencio Pulla 
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda 
Madrid
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En 2010 se publica el ensayo clínico fase 1 en NEJM con escalada de dosis de PLX4032. La dosis recomenda-
da para el ensayo en fase 2 fue de 960 mg, oralmente, dos veces al día. En pacientes con mutación V600E 
y reciben 240 mg o más de PLX4032 dos veces al día, obtienen 10/16 respuestas parciales y 1/16 respuesta 
completa, así mismo ocurre en una población de 32 pacientes adicionales con mutación V600E que se re-
clutan con posterioridad con 24/32 respuestas parciales y 2/32 respuestas parciales4. Todo ello hace una tasa 
de respueta del 81% en pacientres con mutación del V600E con el tratamiento de PLX4032. Las respuestas 
se vieron en cualquier localización, incluyendo hueso, hígado e intestino delgado. Durante la escalada de 
dosis se observó que había pacientes que respondían con dosis por debajo de las recomendadas para el 
fase 2. Los efectos secundarios de PLX4032 tuvieron relación con la dosis y exposición a la droga. Los efec-
tos cutáneos, fatiga y artralgia predominaron sobre otros. Con dosis de 960 mg dos veces al día, el 40% de 
los pacientes requirieron reducción de dosis. Se obbservaron carcinomas escamo-celular, keratoacantomas, 
ambos tumores con escaso poder invasivo. 

Los espectaculares resultados hicieron que rápidamente se desarrollara un estudio fase 2, BRIM -2, cuyos 
datos fueron presentados en ASCO 2011. De un total de 132 pacientes a dosis de 960 mg dos veces al día, 
se documentaron un 52% de respuestas. El beneficio fue menos importante en pacientes con LDH elevada 
al inicio del tratamiento. La duración mediana de la respuesta fue de 6,8 meses con una supervivencia libre 
de progresión de 6,2 meses. El 40% requirió reducción de dosis5.

Posteriormente, se desarrolló un ensayo fase 3, BRIM-3, comparando PXL4032 (vemurafenib) frente a da-
carbazina en 675 pacientes con mutación de BRAF V600E6. Se llevó a cabo entre enero de 2010 y diciembre 
de 2010. Se trataron con 960 mg, dos veces al día de vemurafenib frente a 1000 mg /m2  de dacarbazina 
cada 3 semanas. A los 6 meses, la surpevivencia global fue del 84% (95% CI, 78-89) en el grupo con vemura-
fenib frente al 64% (95% CI, 56-73) en el grupo con dacarbazina. El estudio arroja una disminución relativa 
del riesgo de muerte del 63% y el 74% de disminución del riesgo de progresión o muerte comparado con la 
dacarbazina , con p < 0,001. Las respuestas fueron del 48% para vemurafenib y del 5% para la dacarbazina. 
Los beneficios se observaron en todos los subgrupos analizados. 

Los efectos secundarios fueron los mismos ya comentados, hay que hacer notar la aparición de un 18% de 
carcinoma escamoso, varios estudios sugieren la aparición de estos tumores, vía activación de MAPK y que 
también se ha visto en otros inhibidores de BRAF como el sorafenib7. 

Por ello, la FDA aprobó el uso de vemurafenib para el tratamiento de melanoma metastásico con BRAFV600E 
mutado. 

Una teoría de porqué los inhibidores de BRAF como el PLX4032 son efectivos en melanomas mutados y tie-
nen más actividad que los inhibidores de MEK, podría ser explicada en parte por la capacidad de bloqueo 
de vía MAPK y subsecuente reconocimiento de linfocitos T. 

Mientras que la capacidad de regresión de lesiones metastásicas en caso de BRAF mutados es considerada 
como uno de los más significativos desarrollos en la historia del tratamiento del melanoma, ello no con-
diciona la cura de la enfermedad, ocurriendo el crecimiento posterior en los pacientes. El mecanismo de 
resistencia adquirida es una de las situaciones de mayor investigación actual. Se han propuesto que esta 
vía de resistencia podría estar mediada por reactivación de la vía MAPK. Otra vía de resistencia podría 
ser debida a subpoblaciones intrínsecamente resistentes a la droga, pues no hay evidencia de adicionales 
mutaciones en BRAF como consecuencia de tratamiento de inhibidores de BRAF8. 
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No existe una decantación científica para aceptar un tratamiento estándar en los melanomas metastásicos 
(debut metastásico o diseminación metastásica tras un tratamiento local, loco-regional o inmunoterapia 
adyuvante). Las posibilidades terapéuticas, fuera de ensayo clínico, eran quimioterapia (mono o poliqui-
mioterapia), inmunoterapia, o la combinación de ambas (bioquimioterapia). Las armas terapéuticas: ciru-
gía y radioterapia, también pueden tener un papel a tener en cuenta1.

El año pasado 2011 podría ser llamado “Año del Melanoma”, porque son presentados unos resultados muy 
prometedores con dos vías nuevas para el tratamiento de este tumor.

Ipilimumab: 

•	 Aprobado por la FDA el 25 de marzo de 2011.  
(Primera y segunda línea)

•	 Aprobado por la EMA el 14 de julio de 2011.  
(Segunda línea)

Vemurafenib: 

•	 Aprobado por la FDA el 17 de agosto de 2011.  
(Pacientes con BRAF mutado)

Hasta que los conocimientos científicos nos hagan llegar a un nuevo estándar de tratamiento es preciso 
valorar todas las posibilidades terapéuticas de acuerdo con las características y opinión del paciente.

Recomendaciones Prácticas en la Selección del  
Tratamiento en Melanoma Metastásico 
 
Dr. Pedro Pastor Gaitán 
Hospital Universitario Virgen del Rocío 
Sevilla

SIMPOSIO EDUCACIONAL 5: TEMAS DE ACTUALIDAD
Avances en el Tratamiento Sistémico del Melanoma Maligno



122

Cirugía

Si lo que se presenta es metástasis con posibilidad de extirpación: Menos de tres localizaciones, hasta 15 
letalides o ganglios o localización visceral aislada.

Realizar PET prequirúrgico y valorar la exéresis seguida de algunas de estas opciones:

•	 Incluir en ensayos clínicos.

•	 Considerar quimioterapia, inmunoterapia, nuevas dianas. 

•	 Valorar Rt tras exéresis de M1 cerebral o ganglionar con rotura capsular.

•	 Seguimiento. 

Radioterapia 

Indicaciones:

•	 Lesiones primarias inoperables por contraindicaciones del paciente. 

•	 Márgenes positivos no ampliables.

•	 Metástasis cerebrales, en tránsito, cutáneas, óseas.

•	 Metástasis en mediastino o viscerales.

•	 Dolor y/o sangrado. 

Quimioterapia

Después de cuatro décadas de investigación con quimioterapia en melanomas, dacarbazina (DTIC) es la 
única droga aprobada por la FDA para melanomas metastásicos. La tasa de respuesta con DTIC está entre 
el 7,2% y el 7,5%, con una mediana de tiempo de progresión de dos meses y sin que se evidencie un be-
neficio a largo plazo2,3.

La temozolomida (TMZ) es un agente alquilante oral que es metabolizado y convertido en dacarbazina. 
Los beneficios potenciales son que se trata de una medicación oral con una biodisponibilidad cercana al 
100% y con facilidad para penetrar en el sistema nervioso central (SNC). Lo publicado muestra una tasa de 
respuesta y de supervivencia similar a la dacarbazina4. Su actividad en metástasis cerebrales es modesta y el 
uso en esquemas continuos o intermitentes sigue siendo objeto de investigación clínica.

Otros agentes quimioterápicos han sido testados en melanomas: nitrosoureas (carnustina, lomustina), fo-
temustina, alcaloides de la vinca, sales de platino (cisplatino, carboplatino), taxanos (paclitaxel, docetaxel), 
sin que sus resultados pongan de manifiesto una superioridad clara con respecto a la dacarbazina5.

Las combinaciones con varios fármacos también han sido objeto de investigación, destaco el régimen Dart-
mouth que incluyen dacarbacina, cisplatino, carmustina y tamoxifeno. Estudios randomizados más recien-
tes ponen de manifiesto que este regimen no es superior a la monoterapia con dacarbazina6.

Inmunoterapia

Una relación entre la inmunidad y los melanomas es conocida desde antiguo. La interleukina (IL-2) ha sido 
el agente más investigado en los melanomas metastásicos. Este agente juega un papel central en la res-
puesta inmunológica efectuada por los linfocitos T, B, natural killer y macrófagos7.



123

La IL-2 administrada por vía intravenosa a dosis de 600.000-720.000 unidades/kg cada 8 horas por cinco 
días y repetido tras diez días de descanso, con un máximo de 14 dosis por ciclo. Las respuestas consegui-
das fueron del 16% con respuestas mantenidas en un 4%. La toxicidad: hipotensión, insuficiencia renal, 
hipoxia, hace que sólo pacientes con buen estado general, sin patología asociada sean los que reciban este 
tratamiento y la terapéutica está limitada a centro especializados y con experiencia8.

Anti-CTLA4 anticuerpo monoclonal que reduce o elimina la señal de retroalimentación de los linfocitos T 
una vez estimulados contra el tumor y permiten una respuesta inmune mantenida en algunos pacientes9.

Bioquimioterapia

Combinación de quimioterapia más inmunoterapia. Cisplatino, vimblastina y dacarbazina (CVD) seguido 
de inmunoterapia conIL-2 en infusión continua de 9 millones de unidades/m2 más interferón alfa. La tasa 
de respuesta está entre 40% y 60%.  Al comparar CVD con o sin inmunoterapia, los resultados no muestran 
beneficios significativos con respecto a la supervivencia10.

Nuevas dianas

La mutación de BRAF está presente entre el 60% y 70 % de los melanomas. La inhibición convemurafenib  
de la vía BRAF cuando se encuentra mutada muestre una tasa de respuesta de más del 50%11. Sorafenib es 
una pequeña molécula que puede inhibir BRAF y los receptores de otras tirosinquinasas. Otra vía sera la 
inhibición de los receptores del endotelio vascular (VEGFR)-2 y VEGFR-3. 

Recomendaciones

•	 Comenzar a solicitar estudio de mutaciones.

•	 Comenzar a usar ipilimumab.

•	 Localizar centro vemurafenib.

•	 Valorar todas las armas terapéuticas y usar la prudencia humana hasta que la comunidad científica 
alcance nuevos estándares.

1. Kirkwood JM,  Agarwala SS.  Treatment of Melanoma: Current Best Practice Clinical Care Options On-
cology. 2008. 

2. Avril MF, Aamdal S, Grob JJ, et al. Fotemustine compared with dacarbazine in patients with dissemina-
ted malignant melanoma: a phase III study. J Clin Oncol. 2004; 22: 1118-25. 

3. Bedikian AY, Millward M, Pehamberger H, et al. Bcl-2 antisense (oblimersen sodium) plus dacarbazine 
in patients with advanced melanoma. The Oblimersen Melanoma Study Group. J Clin Oncol. 2006; 24: 
4738-45. 

4. Agarwala SS, Kirkwood JM, Gore M, et al. Temozolomide for the treatment of brain metastases asso-
ciated with metastatic melanoma: a phase II study. J Clin Oncol. 2004; 22: 2101-7. 
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Un punto crítico del proceso de consejo genético es la interpretación de los resultados de las pruebas 
genéticas. El análisis de los genes de susceptibilidad al cáncer a menudo identifica cambios cuya patoge-
nicidad no es conocida. Son variantes que no han sido previamente descritas, no aparecen en las bases de 
datos y, en consecuencia, su significado clínico es incierto. Su presencia plantea importantes dilemas para 
la estimación del riesgo, y suelen ser una fuente de ansiedad para los pacientes y sus familiares que tienen 
que afrontar información no concluyente.

En la literatura estos cambios se han denominado de diferentes maneras: “variantes de significado desco-
nocido (VSD)” o de “significado incierto” o “variantes sin clasificar”. Las VSD suelen ser mutaciones que 
conllevan el cambio de aminoácido, mutaciones neutras o bien cambios en intrones, de los que no hay 
suficiente información para decidir si tienen consecuencias sobre el producto del gen y si influyen en el 
riesgo para el cáncer. Un error es asignar a estos cambios un carácter patogénico, es decir “relacionado 
con la aparición de la enfermedad”, o, por el contrario, un carácter benigno o polimórfico,  sin confirmar 
primero una u otra relación.

Para profundizar en el carácter de la VSD pueden utilizarse diversas estrategias que aportarán información 
en mayor o menor medida, sobre su potencial deletéreo. Las estrategias más habituales son: análisis de la 
VSD en una población control suficientemente representativa, cosegregación del cambio con la enferme-
dad en la familia, análisis in sílico: grado de conservación del cambio, efecto sobre la estructura de la pro-
teína, etc;  estudios de pérdida de heterocigosidad en tejido tumoral y de expresión inmunohistoquímica, 
y estudios funcionales.

En la mayoría de los casos concluir sobre el carácter polimórfico o deletéreo de un cambio no va a ser una 
tarea sencilla y requiere de personal altamente experimentado en técnicas de biología molecular, en la 
interpretación de sus resultados y en el consejo genético.

Manejo De Las Variantes De Significado Incierto 
 
Dr. Miguel Urioste Azcorra 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicos (CNIO) 
Madrid
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Detección Precoz y Prevención del Cáncer de 
Mama y Ovario Hereditario

Dra. Gemma Llort Pursals 
Instituto Oncológico del Vallés. Corporación Sanitaria Parc Tauli. Consorcio Sanitario de Terrassa 
Barcelona

Las recomendaciones para el manejo médico del síndrome de CMOH están  basadas  en la edad al diagnós-
tico más joven respecto a casos esporádicos, el riesgo incrementado de cáncer de ovario (CO), y el riesgo de 
cáncer de mama (CM) en varones. 

En mujeres portadoras de mutación se recomienda iniciar el cribado a edades jóvenes, con autoexploración 
mamaria regular a partir de los 18 años, exploración clínica mamaria cada 6 meses,  y RMI +/- Mamografía 
anual a partir de los 25 años.

Los estudios de cribado con mamografía en BRCA1/2 han  reportado una sensibilidad global del 33-40%. 
Los motivos  que explican esta baja sensibilidad incluyen: pacientes  más jóvenes y con una mayor densidad 
mamaria; mayor probabilidad en BRCA1/2 de presentar tumores de crecimiento expansivo, que a menudo 
parecen lesiones mamográficamente  benignas.

Se ha demostrado que la RMI mamaria tiene una mayor sensibilidad que la Mamografía y que además 
permite el diagnóstico en estadios más precoces que con el seguimiento standard con sólo mamografía . 
Considerando los resultados de todos los estudios realizados, está  justificado el incluir la RMI mamaria en 
el programa de seguimiento de estas pacientes. 

Varones portadores de mutaciones en los genes BRCA1/2 se les recomienda  autoexploración regular men-
sual a partir de los 35 años, exploración mamaria clínica cada 6 meses, y mamografía  basal a los 40 años, 
seguida de cribado con mamografía anual en varones con ginecomastia o elevada densidad mamaria. 
Cribado de próstata con tacto rectal y PSA anual a partir de los 40 años.

La mastectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo de desarrollar un cáncer de mama en al menos  un 
90% en mujeres de riesgo moderado, alto y portadores de mutación en los genes BRCA1/2 . Previo a la 
intervención es recomendable una valoración multidisciplinar y informar a la paciente de los riesgos y 
beneficios de la cirugía, y opciones para la reconstrucción.
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Para el cribado del cáncer de ovario, se recomienda la ecografía transvaginal y CA 125 cada 6 meses, a 
iniciar a los 35 años o 5-10 años antes del diagnóstico de la edad más joven  en la familia. Hay que infor-
mar a las pacientes que el cribado del cáncer de ovario es ineficaz e ineficiente, y a pesar del cribado se 
diagnostican con frecuencia en estadios avanzados.  Diversos estudios  han demostrado la eficacia de la 
salpingo-ooforectomía bilateral profiláctica (SOBP)  en la reducción del riesgo de CO y de CM en portado-
res de mutación en los genes BRCA1/2.  Un  estudio prospectivo reciente demuestra que la SOBP se asocia a 
un menor riesgo de cáncer de ovario, y del riesgo de una primera neoplasia de mama, y una reducción de 
la mortalidad global y específica por cáncer de mama y ovario.

Aunque el riesgo de CO es inferior al de CM en portadores de mutación en los genes BRCA1/2, considerando 
la ausencia de métodos eficaces para la detección precoz y el mal pronóstico asociado al cáncer de ovario 
avanzado, y la evidencia de la reducción en la mortalidad asociada al procedimiento, es recomendable la 
realización de la SOBP en mujeres portadores de mutación en los genes BRCA1/2, entre los 35-40 años, una 
vez completado el deseo gestacional.  Se han detectado carcinoma ocultos de ovarios y trompas, por lo que 
es recomendable una exploración histológica minuciosa de ovarios y trompas.
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Principios Generales del Tratamiento del Dolor

Dra. Ana Blasco Cordellat 
Hospital General Universitario 
Valencia

De forma global, el dolor constituye el síntoma más frecuente y temido entre los pacientes con cáncer, 
aunque su prevalencia varía entre los diferentes tumores así como su intensidad. La presencia de dolor, 
no se corresponde  con el estadio ni con la enfermedad avanzada o terminal necesariamente; en una gran 
parte de los casos tiene una intensidad entre moderada y severa, y casi en un 30% su intensidad es muy 
severa,  pese a que en la mayoría de los casos se puede llegar a controlar.

La International Association for the Study of Pain (IASP) define dolor como “una sensación o experiencia 
desagradable, sensorial y emocional, que se asocial a una lesión tisular verdadera o potencial”

La naturaleza multidimensional del dolor oncológico, requiere un modelo de intervención multimodal 
que abarca medidas farmacológicas, psicoterapéuticas y rehabilitadoras entre otras, de ahí que se defina 
el dolor oncológico como “dolor total”,  por la influencia sobre la sensación nociceptiva que producen los 
componentes fisiológicos, sensoriales, afectivos, cognitivos y conductuales. En la percepción de la intensi-
dad del dolor interaccionan factores físicos, psicológicos, culturales,  y espirituales psicológicos, sociales y 
espirituales de cada persona. 

ETIOLOGÍA DEL DOLOR ONCOLÓGICO

Existen múltiples causas que pueden producir dolor en el paciente con cáncer, en aproximadamente el 
70% de los casos el dolor está producido por el propio cáncer: infiltración tumoral de tejidos vecinos, obs-
trucción de vísceras huecas, infiltración nerviosa o relacionado directamente  con él: dolor por debilidad, 
úlceras de decúbito, flebitis, infecciones, fracturas patológicas… En el otro 30% el dolor está producido 
por las complicaciones del tratamiento: neurotoxicidad, mucositis, lesiones postirradiación, neuropatías 
por amputaciones…

EVALUACIÓN DEL DOLOR ONCOLÓGICO.

Es necesario indagar sobre la presencia de dolor, siendo lo referido por el paciente la fuente principal de 
evaluación: “el dolor es lo que el paciente dice que siente, no lo que el médico cree”.

SESIÓN DE FORMACIÓN +MIR 2: CUIDADOS CONTINUOS
Taller de Dolor Oncológico (1ª Parte).  
Formación Teórica: “Casos Reales en Situaciones Reales”
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Las herramientas de medida a utilizar, para ser eficaces deben considerar al menos 6 dimensiones:

•	 Fisiológica: localización, duración, etiopatogenia

•	 Sensorial: intensidad y cualidad

•	 Afectiva: estado de ánimo, bienestar

•	 Cognitiva: significado del dolor para el paciente

•	 Conductual: conducta ante el dolor

•	 Socio-cultural: familia, trabajo

La evaluación sistemática del dolor debe constar de los siguientes pasos:

1. Obtención de una historia detallada del dolor, evaluando su intensidad y naturaleza:

•	 Localización

•	 Cualidad, tipo de dolor

•	 Intensidad

•	 Factores desencadenantes

•	 Irradiación

•	 Factores temporales

•	 Capacidad funcional del paciente

2. Valoración del estado psicológico del paciente, con una evaluación de su estado de ánimo y las res-
puestas de afrontamiento.

3. Realización de una exploración física, con especial énfasis en la exploración neurológica.

4. Realización de un estudio diagnóstico adecuado para determinar la cusa del dolor: si es preciso, estu-
dios radiológicos, exploraciones...

5. Reevaluación una vez instaurado el tratamiento.

Un principio fundamental consiste en reevaluar constantemente el dolor, sí como el efecto y los efectos 
secundarios del tratamiento analgésico.

Evaluación de la intensidad del dolor: mediante el empleo de escalas validadas, recomendando el empleo 
de escalas visuales analógicas (EVA), o escalas numéricas o escalas verbales de clasificación de dolor.

1. ESCALAS UNIDIMENSIONALES: Las Escalas Visuales Analógicas (EVA) evalúan la intensidad del dolor  y 
su alivio exclusivamente. Muy útiles para evaluar la eficacia de los tratamientos. (Imagen 1).

2. ESCALAS MULTIDIMENSIONALES: Evalúan el dolor y su interferencia en otras esferas. Cuestionario 
Breve del Dolor (CBD, o Brief Pain Inventory) validado en castellano, evalúa la intensidad del dolor y 
su interferencia en las actividades (cada una de ellas evaluada con una escala numérica de 1-10). En los 
casos de deterioro cognitivo, se pueden utilizar escalas específicas como las PACSLAC  (Pain Assessment 
Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate) y DOLOPLUS 2.

TRATAMIENTO DEL DOLOR ONCOLOGICO:

El dolor en el paciente oncológico  se define como “dolor total”, pues en su percepción se integran com-
ponentes físicos, psicológicos, sociales y espirituales, entendiéndolo el paciente como  una amenaza al 
relacionarlo con un empeoramiento del pronóstico  de su enfermedad, una disminución de su autonomía 
personal, de su bienestar y calidad de vida y una amenazad a su dignidad. 
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A pesar de que con el tratamiento farmacológico del dolor se puede lograr una analgesia adecuada en 
la mayoría de los casos, varios estudios indican que un 50-80% de los enfermos tumorales padece dolor 
rebelde porque no se realiza un tratamiento analgésico adecuado. A pesar de que con el tratamiento 
farmacológico del dolor se puede lograr una analgesia adecuada en la mayoría de los casos, varios estudios 
indican que un 50-80% de los enfermos tumorales padece dolor rebelde porque no se realiza un trata-
miento analgésico adecuado.

El dolor total, se convierte en el centro de la vida del paciente, bloqueando su relación con los demás y 
representando una amenaza para su existencia. Su mal control produce una espiral que hace que cada vez 
hayan más factores que influyan en la percepción dolorosa (Imagen 2).            

Los principios generales en los que debemos basar el tratamiento del dolor son los siguientes:

1. No infravalorar el dolor del enfermo

2. Evaluar detalladamente el dolor: intensidad, causas, cronología, y repercusiones en el paciente y su 
familia. Identificar la causa del dolor en cada caso. Tener en cuenta que los pacientes pueden padecer 
también dolor de origen no neoplásico

3. Valorar las necesidades analgésicas y la eficacia del tratamiento pautado a intervalos regulares. Así 
como la aparición de efectos secundarios de la medicación.

4. Comenzar por el escalón analgésico más adecuado según el tipo e intensidad del dolor (asociar trata-
mientos adyuvantes).  Analgesia escalonada.

5. Siempre es preferible prevenir la aparición del dolor que tratarlo.

6. Tratar adecuadamente el dolor irruptivo.

7. No usar de forma conjunta opioides potentes y débiles. 

8. Hay que utilizar fármacos de administración sencilla y siempre que sea posible por vía oral

9. Administrar los analgésicos a las dosis e intervalos adecuados

10. Evitar la sedación excesiva

11. No es aconsejable la “analgesia a demanda”, pues aumenta la angustia del enfermo y reduce el umbral 
del dolor

12. Adelantarse a posibles efectos secundarios  de los fármacos con medidas preventivas.

13. Instruir al paciente y a su familia sobre las pautas a seguir en caso de dolor irruptivo, respuesta analgé-
sica insuficiente o  aparición de efectos secundarios.

14. La percepción del dolor esta influida por factores emocionales, por o que el apoyo psicológico puede 
tener un efecto analgésico considerable.

El principio básico de la asistencia es la individualización del tratamiento. Mediante un proceso de evalua-
ciones repetidas, se individualiza la selección y la administración del tratamiento para lograr y mantener 
un balance favorable entre alivio del dolor y efectos adversos.

Mediante una EVA, graduamos la intensidad del dolor y en  función de ésta se propone un tratamiento 
analgésico. Mediante el empleo de la Escalera Analgésica de la OMS podemos conseguir un alivio del dolor 
del  50-100%. Algunos autores proponen añadir un cuarto escalón a la escalera analgésica de la OMS en 
caso de persistencia del dolor a pesar del uso correcto de la escalera (incluido el uso de la vía SC y de los 
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adyuvantes), y comprendería técnicas instrumentales, como la administración epidural de opioides, blo-
queos simpáticos y otras técnicas de analgesia quirúrgica (Imagen 4). También se acepta en casos de dolor 
severo, el empleo del “ascensor analgésico”, por el que se pasaría directamente al tercer escalón en caso 
de dolor de intensidad  severa.

A la hora de predecir la respuesta al tratamiento analgésico, consideraremos como situaciones de mal 
pronóstico o de difícil control: dolor neuropático o mixto, dolor irruptivo, incremento rápido de las dosis 
de opioides, antecedentes de enolismo o drogodependencia y la existencia de distrés emocional.

1. Fármacos del primer escalón: AINES

•	 Útiles en dolor leve y moderado

•	 Acción periférica en la zona del daño tisular

•	 Eficaces durante periodos cortos de tiempo

•	 Tienen techo analgésico

•	 No existen diferencias significativas entre los diferentes AINES, pero sí variabilidad  
interindividual

•	 Superarlas dosis no aumenta la analgésica pero sí los efectos secundarios

•	 La asociación de opioides menores con AINES, no produce más analgesia, aumentando los 
efectos secundarios. No se deben asociar dos AINE.

•	 Precaución de uso en ancianos, HTA, ulcerosos, enfermos renales o con insuficiencia  
hepática.

•	 Usar con protección gástrica

2. OPIODES:

•	 Son preferibles los agonistas de acción prolongada.

•	 Preferible la vía oral o transdérmica

•	 Usar siempre dosis individualizadas

•	 Titular las dosis empezando por dosis bajas para evitar los efectos secundarios

•	 Reevaluar frecuentemente al paciente.

•	 Prevenir siempre la aparición de efectos secundarios: nauseas y vómitos, somnolencia, inestabi-
lidad, estreñimiento, xerostomía íleo paralítico, alteraciones cognitivas,  delirio, alucinaciones, 
mioclonias…

•	 Tener en cuenta los factores de riesgo asociados a aumento de la toxicidad: ancianos, mal 
estado general, deshidratación, polifarmacia, mala dosificación, rapidez en el ascenso de dosis,  
ausencia de medicación de soporte.

•	 Conocer la dosis de equivalencia entre los distintos opioides nos permitirá  modificar el esque-
ma en caso necesario (Cuadro 1).
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CONSIDERACIONES FINALES: ALGORITMO GENERAL DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR ONCOLOGICO

Además de planificar el tratamiento analgésico en función de la intensidad del dolor, hay que tener en 
cuenta el tipo de dolor a la hora de seleccionar los fármacos, de ahí que diferenciemos:

•	 Dolor Crónico: Indicaremos los fármacos en función de la intensidad pero con una pauta estable.

•	 Dolor Irruptivo: Entendiéndolo como una exacerbación transitoria del dolor que aparece sobre la base 
de un dolor persistente estable. Puede ser Incidental (predecible) o Idiopático. Precisa de fármacos de 
acción rápida, pautados generalmente “a demanda” como tratamiento de rescate.

Siempre debemos preguntar al paciente sobre la existencia de episodios de dolor irruptivo para pautar 
medicación de rescate si lo precisa.

De forma general,  se recomienda aplicar la escala analgésica de la OMS para iniciar el tratamiento anal-
gésico en función de la intensidad del dolor evaluada por una EVA:

Dolor leve (EVA <3-4)

•	 Se tolera casi sin analgesia

•	 No limita la vida normal del individuo

•	 Iniciar tratamiento con analgésicos no opioides

Dolor moderado (EVA 5-6)

•	 Limitación importante en la actividad física

•	 Tratamiento con opioides débiles +/- no opioides

Dolor intenso (7-10)

•	 Afecta al estado general

•	 Imposibilita llevar a cabo una actividad normal

•	 Tratamiento con opioides potentes (Hayan pasado o no por escalones previos)
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Imagen	1.- Escalas Analógicas Visuales (EVA),escalas unidimensionales de evaluación de la 
intensidad del dolor

Imagen	2.- Espiral del dolor, reflejo del dolor total del paciente oncológico.
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Cuadro	1.- Dosis equianalgésica de los diferentes opioides.

Imagen	4.- Escalera Analgésica de la OMS

TÉCNICAS 

INSTRUMENTALESTERCER ESCALÓN
Opioides potentes
•	 Morfina
•	 Fentanilo
•	 Oxicodona
•	 Metadona
•	 Buprenorfina
•	 Tapentadol
•	 Hidromorfona

SEGUNDO ESCALÓN
Opioides débiles
•	 Codeina
•	 Dihidrocodeina
•	 Tramadol

PRIMER 
ESCALÓN

Analgésicos no opioides
•	 AINE
•	 Paracetamol
•	 Metamizol

Pueden asociarse a los fármacos 
del primer escalón en determi-
nadas situaciones

Pueden asociarse a los fármacos 
del primer escalón en determi-
nadas situaciones

Posibilidad de usar coadyuvantes en cualquier escalón según la situación clínica y causa 
específica del dolor

Ascensor  analgésico

Fármaco Dosis equivalente aproximada 
(mg)

Factor de conversión 
aproximado

Morfina oral 30mg 1

Morfina sc, im,iv 10-15 mg 2:1 a 3:1(iv)

Fentanilo 12 2,4:1

Oxicodona 15 2:1

Metadona Variable Variable

Hidromorfona 6 mg 5:1

Codeina 300-600 mg 1:10 a1:12

Tramadol 300 1:10
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Definición 

El dolor neuropático (DN) se define como el dolor iniciado o causado por una lesión primaria o una disfun-
ción en el sistema nerivoso somatosensorial (periférico o central); otros lo definen  como el dolor secunda-
rio a la afectación de fibras sensitivas de un nervio periférico o como resultado de la afectación del sistema 
nervioso central. Muchas veces el dolor es mixto, pues combina dolor nociceptivo y dolor neuropático.

Características

El dolor neuropático se caracteriza por la dificultad y el retraso en el diagnóstico, su resistencia al trata-
miento con analgésico clásicos (opioides y AINEs), el estímulo es un déficit de modulación del dolor, su apa-
rición es impredecible y empeora con el frío, el calor, el estrés y los cambios climáticos. Clínicamente puede 
referirse como un dolor continuo, como crisis lancinantes, parestesis o disestesias, como una quemazón 
o sensación urente, y como signos aparecen la hiperalgesia (respuesta exagerada), la alodinia (respuesta 
dolorosa ante estímulos no dolorosos) y el signo de Tinel.

Epidemiología

La incidencia en la población oncológica es desconocida, en alza por el envejecimiento de la población y los 
tratamientos tales como los platinos, los taxanos y otros. La prevalencia se estima en un 33%. 

Fisiopatología

El DN puede ser central (por ejemplo el dolor talámico) o periférico. La etilología es variada:

•	 Por compresión, atrapamiento o infiltración ( radiculopatías -metástasis vertebrales o leptome-
níngeas-, compresión medular, estenosis del canal), 

•	 Por traumatismo: cirugía, amputación (post-mastectomía, post-amputación miembros en sar-
comas).

•	 Por infecciones (H. zoster).

•	 Por alteraciones metabólicas (diabetes, uremia),o isquémicas (ACVA).

Dolor Neuropático

Dr. Javier Espinosa Arranz 
Hospital General Universitario 
Ciudad Real

SESIÓN DE FORMACIÓN +MIR 2: CUIDADOS CONTINUOS
Taller de Dolor Oncológico (1ª Parte).  
Formación Teórica: “Casos Reales en Situaciones Reales”



138

•	 Por tratamientos (quimioterapia -neuropatía periférica tóxica, mucositis dolorosa, extravasa-
ción-, radioterapia -inflamación, plexopatías, necrosis óseas-), déficits (alcoholismo, déficit de 
vitaminas del grupo B).

•	 Paraneoplásico.

Tras la lesión nerviosa, se produce una degeneración waleriana de las fibras a nivel distal y los axones 
lesionados inducen la liberación de sustancias vasoactivas (péptido relacionado con el gen de la calcitonica 
-CGRP-, sustancia P, bradikinina, óxido nítrico), que favorecen la hiperemia y la llegada de macrófagos, 
neutrófilos, linfocitos T y mastocitos. Las células de Schwann liberan factores de crecimiento que aumentan 
la sensibilidad de los nociceptores a estímulos sensoriales. Se produce la “sensibilización periférica”, el 
aumento de la sensibilidad a todo tipo de estímulos. Por su parte las células inflamatorias liberan prosta-
glandinas y citokinas que contribuyen al daño neuronal y aumentan la sensibilidad de los nociceptores. 
Se producen 2º mensajeros que fosforilan los canales TRPV y de calcio de los nociceptores, facilitando su 
activación y descarga. Se produce la liberación de sustancia P y CGRP desde el terminal nociceptivo. En la 
neurona pre-sináptica, que llega al asta dorsal de la médula, se genera un “marcapasos” que provoca des-
cargas en ausencia ya de estímulos dolorosos. Los axones, en su regeneración descargan espontáneamente, 
baja el dintel para ciertos estímulos doloroso y las neuronas se vuelven más sensibles a cualquier estímulo,  
provocando dolor espontáneo e hiperalgesia. Además se sensibilizan terminales sanos, los factores de 
crecimiento generan cambios en nociceptores que no habían sido dañados. Para intentar regenerar las 
fibras, los axones crecen ramificándose (neuromas), intervienen fibras A y C y aferentes simpáticos. Estas 
fibras adrenérgicas causan la “causalgia”, es decir, el aumento de la sensibilidad dolorosa ante situaciones 
de estrés. Se facilita la descarga del marcapasos. En la sinapsis entre la 1º neurona nociceptiva (fibras A y 
C) y la 2ª neurona (que sube por el sistema espino-talámico anterolateral contralateral hasta el cerebro) 
se liberan sustancia P y glutamato a través de canales del calcio, que alcanzan receptores AMPA y NK-1 
de la 2ª neurona a la vez que se se mantienen inhibidos los receptores NMDA en un primer momento. Al 
aumentar el estímulo por el marcapasos, se general más sustancia P, glutamato y CGRP, y se liberan los re-
ceptores NMDA. Ello provoca la entrada de calcio en la neurona post-sináptica (2ª neurona). Se amplifica el 
impulso aferente nociceptivo mediante el fenómeno “wind-up”, que provoca que el estímulo pre-sináptico 
genere un aumento progresivo de la descarga de potenciales en la post-sináptica. Ello genera respuestas 
persistentes incluso en ausencia de estímulos y aumenta el campo receptivo de las neuronas, generando 
la hiperalgesia, la alodinia y las parestesias. Además, el daño de las fibras C  permite la aparición de meca-
noreceptores en la lámina II del asta medular, de manera que un estímulo no doloroso puede activar los 
nociceptores centrales (alodinia táctil, un simple roce puede ser percibido como doloroso). La descarga de 
los terminales nociceptivos, reduce el efecto inhibitorio de sustancias como la glicina, la GABA y los opioi-
des, liberadas por neuronas inhibitorias que bajan por el asta dorsal, favoreciendo el DN. Parece incluso 
que se producen cambios corticales como consecuencia del dolor neuropático crónico.

Diagnóstico y evaluación:

•	 Mediante una adecuada historia clínica, hay que evaluar las características del dolor (loca-
lización, intensidad, frecuencia, duración, calidad, factores desencadenantes), la repercusión 
funcional (impacto sobre el sueño, la vida laboral, familiar, social, en la actividad física), y valo-
rar aspectos psicológicos y psicosociales como la aparición de depresión, ansiedad, el entorno 
familiar y social y explorar aspectos espirituales.

•	 Mediante la exploración (inspección, palpación, limitación funcional) y la exploración neuroló-
gica (fuerza, sensibilidad -táctil, vibratoria, etc-, reflejos, función cognitiva), y algunas pruebas 
complementarias (TAC/RM, EMG, gammagrafía, ecografía, etc), evaluamos la lesión nerviosa, 
su localización y su alcance.
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•	 La escala EVA (escala visual analógica) es el método más sencillo y útil para evaluar el grado de 
dolor (escala de 0 -ausencia de dolor- a 10 -máximo dolor-). Hay otras escalas que no se utilizan 
en la práctica clínica diaria (LANSS, NPQ, DN4, NPS, NPSI, y otras).

Tratamiento: el tratamiento es complejo, pues la escalera analgésica de la OMS no es eficaz.

•	 Primer escalón: antiepilépticos +/- antidepresivos (AINEs si dolor mixto).

•	 Segundo escalón: antiepilépticos +/- antidepresivos +/- opioides débiles (Tramadol) (AINEs si 
dolor mixto).

•	 Tercer escalón: antiepilépticos +/- antidepresivos +/- opioides potentes (morfina...) (AINEs si 
dolor mixto).

•	 Cuarto escalón: técnicas analgésicas invasivas: cirugía (plexopatía, compresión epidural) RT 
(compresión nerviosa), bloqueos, técnicas neuroablativas. 

Puede ser necesario incorporar los opioides desde el principio. 

•	 Antiepilépticos: de elección, están la gabapentina (100-300 mg/d por la noche inicial, y subir 
cada 2-3 día, hasta dosis de mantenimiento de 300 mg, 3 veces al día; dosis máxima, 3.600 
mg/d),  y la pregabalina (dosis media inicial de 75 mg/12 horas, titular  hasta 300 mg/d en 3-7 
días, dosis máxima 600 mg/d), que asociadas a morfina logra mejor resultado que cada uno por 
separado. Puede emplearse carbamazepina (200-400 mg/d -ancianos 100 mg/d-, hasta máximo 
de 200 mg/6 horas). Pueden tardar en actuar 4 semanas.

•	 Antidepresivos: amitriptilina (25-50 mg/d por la noche, máximo 150 mg/d) y venlafaxina (hasta 
225 mg/d). Otros: ISRS (fluoxetina, paroxetina). 

•	 Opioides:El opioide de elección es la oxicodona. La metadona es agonista puro de receptores 
“mu”, con efecto también sobre los receptores NMDA (glutamato), bloquea la hiperalgesia. El 
tramadol se emplea en el segundo escalón.

•	 Tratamientos locales: los anestésicos locales a veces son útiles: parche de capsaicina al 8%, 
parche de lidocaína al 5%,  ketamina (inhibidor de receptores NMDA, inhibe la liberación de 
glutamato),  cannabinoides, etc.

•	 Otros: corticoides, de elección dexametasona, 8-36 mg/d inicial durante 3-5 días y reducción 
progresiva, indicado para DN por compresión/infiltración.
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El dolor irruptivo oncológico (DIO) se define como una exacerbación aguda del dolor de rápida aparición, 
corta duración e intensidad de moderada a elevada que sufre un paciente cuyo dolor basal está controla-
do1. Sus características más frecuentes son:

•	 Tiempo hasta pico de mayor intensidad: 3 a 5 minutos

•	 Intensidad: elevada e insoportable

•	 Duración del episodio: 15-30 minutos

•	 Número de episodios diarios: 1 a 4

El DIO está presente en aproximadamente un 50% de los pacientes oncológicos, independientemente del 
control del dolor crónico2, aunque hay gran variabilidad en los datos de prevalencia según las series (entre 
el 20 y el 95%).

El DIO puede ser causado3:

•	 Por el propio tumor (localización, tamaño)

•	 Por su tratamiento (cirugía, radioterapia, quimioterapia)

•	 Por procesos simultáneos al cáncer.

Respecto a la clasificación del DIO, puede hacerse según distintos aspectos del mismo4:

a) Según su fisiopatología se divide en:

•	 Nociceptivo: somático o visceral

•	 Neuropático

•	 Mixto (componentes nociceptivos y neuropáticos)

Dolor Irruptivo

Dra. Yolanda Escobar Álvarez 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
Madrid
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“Casos Reales en Situaciones Reales”
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b) Según sus factores desencadenantes puede ser:

-Incidental: el que se relaciona con alguna acción. A su  vez puede ser:   

•	 Volitivo (deambulación, masticación)

•	 Involuntario (respiración, defecación)

•	 Procedimental (curas, exploraciones)

-Espontáneo o idiopático: carece de factor desencadenante conocido.

El dolor por fallo de final de dosis de opioides usados para el dolor basal no se considera en la actualidad 
un DIO5.

El diagnóstico del DIO se basa en su sospecha por anamnesis, la exploración física y la realización de las 
pruebas complementarias pertinentes. 

Como en el caso del dolor crónico, hay múltiples dimensiones que pueden ser valoradas6; la evaluación 
debe hacerse en el momento del diagnóstico del dolor y a intervalos frecuentes posteriores para conocer 
la eficacia del tratamiento prescrito, sus efectos adversos  y sus posibles modificaciones, según la evolución.

En cuanto a su  tratamiento, el DIO tiene diferentes posibilidades:

•	 Etiológico: siempre que sea posible.

•	 Sintomático: basado en el uso de un opioide complementario del que se usa para el dolor 
crónico, sin olvidar los coanalgésicos y coadyuvantes necesarios, así como las medidas no far-
macológicas.

El fármaco idóneo debe cumplir las siguientes características:

•	 Elevada potencia analgésica.

•	 Inicio rápido de su acción.

•	 Corta duración del efecto.

•	 Mínimos efectos secundarios.

•	 Comodidad y facilidad de uso.

Hay tres tipos de opioides según la duración de su acción7: De acción prolongada (LAO), de liberación 
normal o rápida (SAO) y de liberación inmediata (ROO); sólo los últimos cumplen con las condiciones de 
fármaco ideal para el DIO, pues han sido formulados específicamente para su tratamiento.

Los ROO son fármacos basados en el fentanilo administrado por vía transmucosa, ya sea oral o nasal.

Los SAO pueden ser útiles en el DIO de tipo incidental volitivo y procedimental, ya que su administración 
puede ajustarse al momento esperable de aparición del dolor8, pero no en el no volitivo o en el espontáneo 
de instauración rápida y duración breve. El patrón es la morfina de liberación rápida que, por vía oral, 
tarda 30 minutos en hacer efecto y éste dura unas 4 horas.

Los LAO son el tratamiento del dolor basal o crónico y el aumento de su dosis no es una estrategia reco-
mendable para controlar el DIO.

Características de los ROO:

•	 Contienen fentanilo de liberación inmediata.

•	 Se usan por vía transmucosa: oral, sublingual o nasal.
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•	 Son autoadministrables.

•	 Sólo están indicados en pacientes tolerantes a opioides, es decir, tratados con ellos para el 
dolor basal.

•	 Tienen efectos secundarios típicos de los opioides y buen perfil de seguridad.

•	 Cumplen las características de fármaco idóneo para el DIO en cuanto a rapidez de acción y 
breve duración de la misma.

•	 Deben ser titulados en cada paciente, pues no hay dosis equianalgésicas con los LAO o los SAO; la 
titulación debe comenzarse con la dosis menor disponible e ir escalando hasta dosis mínima eficaz.

Pueden establecerse unas recomendaciones generales para el tratamiento del DIO:

•	 Diagnosticarlo y tratarlo en cuanto aparezca.

•	 El tratamiento debe adaptarse a la fisiopatología del dolor.

•	 El tratamiento es complementario del usado par el dolor crónico basado en opioides. 

•	 Es importante diferenciar el dolor incidental delespontáneo, pues el primero puede prevenirse.

•	 Para el dolor incidental es útil la morfina oral deliberación rápida pues puede anticiparse su 
uso al tiempo esperado de aparició del dolor.

•	 Para el dolor espontáneo los fármacos ideales son las diversas formas de fentanilo de libera-
ción inmediata por vía transmucosa.

•	 Todos ellos deben ser titulados en dosis ascendentes para cada paciente hasta encontrar la 
mínima eficaz para controlar el dolor.

•	 Monitorizar tanto la respuesta como los efectos secundarios.
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Introducción

Los pacientes con cáncer forman un subgrupo importante de pacientes que habitualmente se benefician 
de un tratamiento intervencionista de dolor.

La pregunta sería ¿por que considerar otras opciones de tratamiento si realmente nuestro tratamiento 
analgésico estándar es tan eficaz? La respuesta es sencilla, entre un 10 y hasta un 20% de los pacientes 
con cáncer tienen dolor severo a pesar de un correcto abordaje de la escalera analgésica. Es este pequeño 
porcentaje que no consiguen un alivio adecuado del dolor (por falta de eficacia de los analgésicos y/o por 
efectos secundarios intolerantes) los que se benefician potencialmente de un abordaje intervencionista del 
mismo. En todos estos pacientes las técnicas intervencionistas deben ser consideradas.

Nos podemos preguntar que tipo de dolor es más resistente al tratamiento convencional. Podemos agru-
par en este sentido aquellas patologías que producen dolor neuropático (por ejemplo, dolor en las piernas 
relacionadas con la invasión tumoral del plexo lumbosacro), el dolor de las metástasis óseas y el de algunos 
tumores abdominales (principalmente retroperitoneales como el del páncreas). A pesar de ello muchos 
tumores en fases avanzadas pueden beneficiarse de técnicas intervencionistas como la invasión pleural, la 
infiltración perineal, etc.…

Aunque las técnicas intervencionistas para el tratamiento del dolor oncológico pueden ser utilizadas en 
cualquier momento de la enfermedad frecuentemente son más indicadas en estadios precoces (hasta inicio 
de efecto del tratamiento oncológico) y fundamentalmente en las fases finales. Por otro lado, debemos 
huir de un abordaje simplista y pensar que un tratamiento farmacológico único o una terapia intervencio-
nista aislada va a solucionar el problema. Así, las técnicas intervencionistas para el tratamiento del dolor 
oncológico se consideran como una parte de un enfoque multimodal para el alivio del dolor, no como una 
terapia independiente.

 Tratamiento Invasivo del Dolor Oncológico

Dra. Concepción Pérez Hernández 
Hospital Universitario de la Princesa 
Madrid
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Barreras al tratamiento intervencionista 

Existen diversas causas para esta infrautilización:

•	 Por un lado la creencia de que las técnicas intervencionistas son muy caras y no son “renta-
bles”. Sin embargo si en este marco estas técnicas se comparan con el uso a largo plazo de 
fármacos sistémicos (analgésicos y coadyuvantes) estas técnicas intervencionistas revelan unos 
costes muy favorables..

•	 Del mismo modo, la noción de que la analgesia derivada de técnicas intervencionistas no es 
lo suficientemente duradera para justificar el costo es un error, dado que la analgesia  depen-
diendo del intervencionismo empleado, puede ser indefinida (ejemplo la infusión intraespinal) 
o durar un mínimo de meses como por ejemplo con los bloqueos neurolíticos (como la fenolisis 
del plexo celiaco). 

•	 Por último, se plantea que la disponibilidad de especialistas del dolor que realicen intervencionis-
mo cualificados  en el ámbito de la atención paliativa es limitado, y por lo tanto es una barrera 
pragmática de uso y de integración de estas técnicas en el tratamiento del dolor en estos pacientes.

Tipos de intervencionismo 

El manejo del dolor intervencionista de pacientes con cáncer podemos dividirlo en dos categorías: quirúrgi-
co o anestésico. El tratamiento quirúrgico del dolor por cáncer es a menudo realizado por  neurocirujanos, 
e incluye un grupo diverso de procedimientos, tales como cingulotomía, talamotomía, hipotalamotomía, 
cordotomía, rizotomía dorsal, infusión de opioides intraventriculares, y la estimulación cerebral profunda. 

El segundo grupo de tratamientos intervencionistas se basa en procedimientos anestésicos para el dolor 
oncológico e  incluyen una amplia variedad de técnicas, tales como los bloqueos nerviosos, la analgesia 
espinal, los bloqueos simpáticos, etc. 

Uno de los factores que más nos van a influir en la elección de una técnica intervencionista en un paciente 
con es la esperanza de vida del paciente. Algunas técnicas pueden proporcionar analgesia desde varios días 
a varias semanas. Otros, como los bloqueos neurolíticos, pueden proporcionar analgesia durante varios 
meses, mientras que algunos como los dispositivos implantables de liberación de fármacos intratecales,  
pueden proporcionar alivio del dolor durante varios años.

Las técnicas de analgesia regional, tales como los opioides neuroaxiales y la administración de anestésicos 
locales, generalmente se consideran en primer lugar porque no ponen en peligro la integridad neuroló-
gica. Los procedimientos ablativos o neurodestructivos, que tienen una estrecha relación riesgo-beneficio, 
deben aplazarse el tiempo que el alivio del dolor se puede lograr con modalidades no ablativas. Sin embar-
go, algunos procedimientos como el bloqueo del plexo celíaco en pacientes con cáncer pancreático, pue-
den tener una relación riesgo beneficio favorable que se garantiza con un tratamiento neurolítico precoz.

Técnicas neuroaxiales

La infusión neuroaxial de fármacos para el control del dolor oncológico ha demostrado eficacia tanto en 
el control del dolor como en el ahorro de costes derivados del control del mismo.

En la actualidad y en función de la población estudiada, estos métodos son adecuados en torno al 2% de 
los pacientes. 
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Las contraindicaciones para realizar una analgesia intra-axial son las mismas que para una analgesia regio-
nal. Se requiere siempre una cuidadosa valoración de los riesgos/beneficios y tener un plan de manejo de 
estos pacientes. 

En ocasiones existe fracaso en la analgesia intratecal en pacientes con cáncer, habitualmente esto es debi-
do a la existencia de metástasis epidurales o intratecales o estenosis espinales. 

Fármacos intratecales

A.- Opioides

La morfina sigue siendo el gold estándar de tratamiento y el único opioide aprobado para uso intra-
tecal en dolor crónico. Su potencia por vía intratecal es 300 veces mayor que por vía oral.

Entre los potenciales efectos adversos de la morfina intratecal se encuentran: fatiga, letargo y sudora-
ción, náuseas, prurito, vómitos, retención urinaria, estreñimiento, edema, aumento de peso, pérdida 
del apetito, sequedad de boca, sacudidas mioclónicas / espasmos, dolores de cabeza, trastornos del 
sueño (insomnio) y trastornos sexuales (por ejemplo, pérdida de la libido) . A largo plazo los efectos 
secundarios que más preocupan son: el edema, la hiperalgesia y los granulomas en la punta del catéter. 

B.- Anestésicos locales

Los anestésicos locales intratecales ejercen su efecto mediante el bloqueo de los canales de sodio y 
la inhibición del potencial de acción en el tejido neuronal en el asta dorsal, por lo tanto, producen 
un efecto analgésico reversible. También tienen una acción en la parte intratecal de la raíz nerviosa.

La bupivacaina intratecal se utiliza generalmente en combinación con la morfina para proporcionar 
un mejor control del dolor para los pacientes que sufren de dolor neuropático.

C.- Agonistas alfa2-adrenérgicos

La clonidina es un alfa-2 agonista de los receptores adrenérgicos que ha sido durante mucho tiempo 
usado para el tratamiento intratecal.

D.- Ziconotida

Ziconotida (antes SNX-111) es el equivalente sintético del ω-conopéptido, veneno del Conus magnus, 
un caracol  marino. Ziconotida es un bloqueador reversible altamente selectivo de los canales de 
calcio tipo N sensibles al voltaje y produce potentes efectos antinociceptivos mediante el bloqueo 
de la neurotransmisión en la neurona nociceptiva aferente primaria No afecta a los canales de calcio 
periféricos de la unión neuromuscular. Está aprobado por la FDA de EE.UU. para uso a largo plazo 
por vía intratecal.

Bloqueos simpaticos (fenolisis)

1. Bloqueo del ganglio estrellado

Puede ser utilizado para el dolor en la cabeza o del brazo si existe un componente autónomo. Se puede 
hacer inyecciones únicas o repetidas.
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2. Neurolisis del ganglio celiaco o plexo solar

El plexo celiaco, semilunar o solar proporciona la inervación de las vísceras abdominales suprarumbilicales 
como el estómago, páncreas, riñones, hígado, glándulas suprarrenales, intestino grueso y delgado. Recibe 
fibras preganglionares procedentes de los nervios esplácnicos (mayor, menor y mínimo) que hacen sinapsis 
en los ganglios celíacos para dar lugar a las fibras postganglionares que inervan las vísceras abdominales.

El bloqueo neurolítico del plexo celiaco con alcohol o fenol se lleva a cabo para el manejo del dolor 
visceral intratable con el objetivo de la destrucción selectiva del plexo celiaco para bloquear las aferentes 
nociceptivas aliviando el dolor abdominal y el referido. En principio la indicación es pacientes con cáncer 
abdominal superior, si el alivio del dolor de la analgesia sistémica es inadecuado o se asocia con efectos 
secundarios no deseados. Aunque principalmente utilizado en el tratamiento del dolor de páncreas puede 
ser utilizado para el dolor secundario a otras enfermedades malignas abdominales superiores. En el caso 
del cáncer de páncreas se recomienda su utilización precoz (es mas fácil la difusión del alcohol que cuando 
están invadidos por tumor y los resultados son mantenidos a medio plazo). 

3. Neurolisis del plexo hipogástrico

El plexo hipogástrico superior es una estructura retroperitoneal que se extiende a ambos lados de la línea 
media a nivel L5/S1 en la proximidad de la bifurcación de los vasos ilíacos comunes. Recibe la inervación de 
toda la pelvis con excepción del tercio distal de las tropas de Falopio y los ovarios.

La neurolisis del plexo hipogástrico superior se realiza mediante inyecciones bilaterales con 10% de fenol 
o alcohol al 50% (nosotros utilizamos este último asociado a bupivacaina). Consigue controlar el dolor 
pélvico secundario a tumores ginecológicos, cáncer colorrectal o genitourinario, que tiende a extenderse a 
nivel local por invasión directa o por metástasis en ganglios linfáticos regionales.

4. Neurolisis del ganglio impar o de Walter

El dolor perineal neoplásico de origen simpático puede ser tratado con el bloqueo del ganglio impar (o 
ganglio de Walther). El ganglio impar es una estructura solitaria, retroperitoneal en la terminación de las 
cadenas simpáticas paravertebrales situado en el nivel de la unión sacrococcigea. El bloqueo neurolítico 
del ganglio impar puede producir alivio del dolor en pacientes con cáncer genitourinario, o colorrectal con 
dolor perineal, sin efectos adversos.  

Conclusiones

El dolor está presente presente en más del 70% de los pacientes con cáncer. Es imprescindible conocer la 
etiología del dolor, tipos de dolor que puede generar el tumor y su tratamiento,. Hay que entender que el 
dolor es un síntoma multifactorial, cambiante y puede tener etiologías concurrentes, para evitar un posible 
fracaso en el control del dolor oncológico. Incluso con tratamientos correctos, hay pacientes que no se 
controlan. Este es el dolor no controlable ó “dolor intratable”.  En estas situaciones es cuando debemos 
tener presente,  las técnicas invasivas ó técnicas del 4º escalón.
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Selección Individualizada del Tratamiento en  
Cáncer No Microcítico de Pulmón

Dr. Òscar José Juan Vidal 
Hospital Universitario Politécnico La Fe 
Valencia

En los últimos años se ha puesto de manifiesto la heterogeneidad del cáncer no microcítico de pulmón 
(CPNM) a través de los avances en el conocimiento de su biología y de los mecanismos de acción de los di-
ferentes compuestos empleados en su tratamiento. La selección de un tratamiento sistémico para el CPNM 
de acuerdo, no solo a factores clínicos (performance status, comorbilidad, edad, etc.), sino a potenciales 
factores pronósticos o predictores de respuesta según la histología o la biología del tumor es lo que cons-
tituye la base del tratamiento individualizado del CPNM. A continuación revisamos los principales avances 
en los últimos años.

Las primeras consideraciones que debemos tener al tratar un paciente con CPNM es el tipo histológico. Di-
versos estudios establecen que la histología no escamosa es un factor predictivo para mejor supervivencia en 
pacientes tratados con pemetrexed. En un estudio fase III que comparó como tratamiento de primera línea 
el cisplatino/pemetrexed (CP) con cisplatino/gemcitabina (CG), no hubo diferencias significativas en supervi-
vencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG) en la población total1. Sin embargo, en un análisis 
preplaneado, la mediana de supervivencia fue significativamente superior para los pacientes con histología 
no escamosa (adenocarcinoma y carcinoma de células grandes) cuando fueron tratados con CP frente a CG 
(11.8 vs. 10.4 meses, HR 0.81; IC95% 0.70-0.84. p<0.05).  Por el contrario, los pacientes con histología escamosa 
presentaron peor supervivencia cuando fueron tratados con CP que con CG (9.4 vs. 10.8 meses; HR 1.23; IC 
95% 1-1.51; p<0.05). Del mismo modo, esta relación entre histología y eficacia se ha mostrado tanto en un 
ensayo en segunda línea, como en uno de mantenimiento donde los pacientes con histología no escamosa 
mostraron un aumento significativo de la supervivencia cuando fueron tratados con pemetrexed2,3. 

El bevacizumab se asocia a un aumento del riesgo de hemorragia pulmonar cuando se administra a pacien-
tes con carcinoma escamoso. Por este motivo, se excluyó esta histología en los ensayos fase III, observando 
que el grado de hemorragia pulmonar grado ≥3 fue menor del 2% 4-6. En el estudio ECOG la adición de 
bevacizumab a carboplatino/paclitaxel se asoció a un incremento en la SLP (6.2 vs 4.5 meses, HR 0.66) y la 
SG (12.3 vs 10.3 meses, HR 0.79)6. En el estudio AVAiL se confirma el aumento de la SLP con la adición de 
bevacizumab a cisplatino/gemcitabina (HR 0.75), aunque no fue significativo el beneficio en la SG5. Por 
tanto, la histología no escamosa es un factor de selección para el tratamiento de los pacientes con beva-
cizumab para evitar la toxicidad.

SIMPOSIO EDUCACIONAL 6: TEMAS DE ACTUALIDAD
Identificando las Terapias más Prometedoras en Cáncer de Pulmón
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Posiblemente, el mayor avance en el tratamiento individualizado se haya realizado en el tratamiento con 
inhibidores de la tirosincinasa del EGFR (EGFR-TKi). Inicialmente se asociaron ciertas características clínicas 
(género femenino, no fumadores, raza asiática y adenocarcinomas) a la respuesta al tratamiento con EGFR-
TKi. Sin embargo, actualmente conocemos que la sensibilidad a estos fármacos (gefitinib y erlotinib) está 
asociada a la presencia de mutaciones activadoras en el domino TK del EGFR y no con estas características 
per se7,8. Las mutaciones se limitan a los 4 primeros exones del dominio TK (exones 18 a 21). Las más fre-
cuentes son delecciones en el exón 19 (44%) y mutaciones en el 21 (41%). Recientemente, se han completa-
do cuatro estudios fase III que evalúan el papel de erlotinib o gefitinib como tratamiento de primera línea 
en pacientes con la presencia de mutaciones activadoras9-12. Estos estudios demuestran que el tratamiento 
de primera línea con los EGFR-TKi es bien  tolerado, aumenta el porcentaje de respuestas y la SLP frente 
a la quimioterapia, y aunque no se ha demostrado un beneficio en la SG, apoyan la determinación de las 
mutaciones del EGFR para el tratamiento de primera línea. Sin embargo, la mayoría de pacientes terminan 
presentando resistencia a los EGFR-TKi por diferentes mecanismos, el más frecuente son las mutaciones 
puntuales de T790M en el exón 20 que se observa en el 50% de los pacientes con resistencia adquirida 
al erlotinib o gefitinib. Otro de los mecanismos es la amplificación de Met que se observa en un 20% de  
los pacientes.

Otra de las dianas moleculares más prometedoras es la translocación EML4-ALK, que se detecta en un 7% 
de los adenocarcinomas, especialmente en pacientes no fumadores y con tumores con células de anillo 
de sello. El método estándar para la detección de esta translocación es el FISH. Se ha observado que el 
tratamiento con crizotinib produce respuestas del 50%% y SLP a los 6 meses del 70% en este grupo de 
pacientes13. Parece ser que el reordenamiento del ALK y las mutaciones del EGFR-TKi son mutuamente 
excluyentes, por lo que estaría indicada su determinación en aquellos pacientes sin mutaciones del EGFR 
para la selección del tratamiento con crizotinib.

Las mutaciones de K-ras están presentes en un 15-20% de los pacientes con CPNM y en el 30-50% de los 
adenocarcinomas. El papel de las mutaciones de K-ras como factor pronóstico no es claro, aunque en 
un meta-análisis se asoció a peor supervivencia. Como factor predictor se asocia a una disminución de la 
eficacia de los EGFR-TKi, aunque ambas mutaciones son mutuamente excluyentes y parece que este factor 
predictor negativo de respuesta se asocia a la ausencia de mutación del EGFR. Se están estudiando diferen-
tes fármacos que actúan sobre esta diana con resultados prometedores.

Otro de los campos que está en investigación son los sistemas de reparación del ADN y su relación con la 
sensibilidad a determinados citostáticos. ERCC 1 (excision repair cross-complementtion group 1), RRM1 
(ribonucleotide reductase menssenger 1), BRCA 1 (breast cancer type 1) and RAP-90 (receptor-associated 
protein 80) son algunas de las proteínas que se han relacionado con la resistencia o sensibilidad a platinos, 
gemcitabina, agentes antimicrotúbulos o vinca alcaloides. Actualmente, existe un estudio fase III del Grupo 
Español de Cáncer de Pulmón que explora de forma prospectiva la utilidad de estos marcadores.

Los nuevos avances en el tratamiento y en el conocimiento de la biología de los tumores, hace necesario la 
identificación de genotipos con mejor respuesta a los tratamientos dirigidos frente a determinadas dianas, 
con el fin de personalizar el tratamiento para conseguir la máxima eficacia y la menor toxicidad.
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Introducción

El cáncer microcítico de pulmón (CPCP) representa el 13-17% de los tumores de pulmón. El sistema de 
estadiaje más comúnmente utilizado es el desarrollado por la  Veterans Administration Lung Cancer Study 
Group, que lo que hace es diferenciar simplemente en dos grupos: Enfermedad Limitada al Tórax (EL), y 
Enfermedad Extendida (EE). El CPCP se caracteriza por su gran tendencia a la diseminación y sin ningún 
tipo de tratamiento, su pronóstico es de 2 a 4 meses de vida desde el diagnóstico. La poliquimioterapia 
ha mejorado claramente los resultados tanto en EL como en EE, con un índice de respuestas globales de 
80-90%  y de mediana de supervivencia de 12-20 meses para pacientes con EL, y  60-80% de Respuestas 
globales y mediana de supervivencia de 7-11 meses para EE, aunque menos del 3% de los pacientes de este 
último grupo alcanzarán 3 años de supervivencia1.

Tratamiento Enfermedad diseminada

Se han desarrollado numerosos estudios fase II y fase III con diferentes combinaciones. El esquema de 
cisplatino-etopósido es el esquema de referencia. En un estudio con 436 pacientes se comparó EP frente a 
VAC, y encontró un beneficio significativo en supervivencia a dos años a favor de EP (6% vs 14%)2. En los 
diferentes meta-análisis posteriores, se observó que las combinaciones a base de sales de platino son las 
que más supervivencia obtenían, y concretamente las combinaciones de cisplatino y etopósido3. El carbo-
platino es tan efectivo como el cisplatino cuando se combina con etopósido, pero menos tóxico, excepto 
en lo que se refiere a mielosupresión, por lo que se puede recomendar en ancianos y pacientes con mal 
estado general (ECOG).

Estrategias con mayor número de fármacos, esquemas alternantes o aumento de la densidad de dosis no 
han mejorado claramente los resultados. En el último decenio se ha incorporado al arsenal terapéutico los 
agentes de última generación. Cabe destacar la gemcitabina, paclitaxel, topotecán, irinotecán, amrubici-
na4. Los estudios que han comparado combinación EP frente a platino con estos nuevos fármacos no han 
detectado diferencias significativas en supervivencia global.

Presente y Futuro en el Tratamiento del Cáncer de 
Pulmón de Células Pequeñas

Dr. Manuel Cobo Dols 
Complejo Hospitalario Carlos Haya 
Málaga
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Respecto a la segunda línea, hay que recordar el concepto que aquellos pacientes con recaída menos de 3 
meses tras el tratamiento suelen llamarse refractarios, y con más de 3 meses tras la recaída, se denominan 
sensibles. Estos pacientes con recaídas tardías después de recibir el tratamiento de primera línea, pueden 
ser tratados con el mismo esquema de inducción que recibieron inicialmente. Para los pacientes refracta-
rios, topotecán ha sido el fármaco principal en los últimos estudios en torno al concepto de segunda línea, 
y de hecho los únicos estudios randomizados realizados están enfocados a esta droga5. Amrubicina (AMR) 
podría ser una alternativa para la segunda línea en CPCP en base a la mejor tasa de respuestas globales, 
que oscilan en un 40-50% y algo más del 20% en platino-resistentes, observado en los diferentes estudios 
fase I-II. Un estudio fase III randomizado, en segunda línea de CPCP, en el que se incluyeron 637 pts, y se 
aleatorizaron a recibir 2:1 AMR 40 mg/m2 IV días 1-3 (n=424) o Topotecán 1.5 mg/m2 IV días 1-5 (n=213). Se 
observó beneficio en respuesta para AMR (31% vs 17%, p = 0.0002), pero sin diferencias en mediana de SLP 
ni supervivencia global, aunque en el subgrupo de 295 pts refractarios, sí se observó beneficio significativo 
en supervivencia para AMR, 6.2 vs 5.7 m (HR 0.77, 95%IC 0.59-1), p=0.047, y sobre todo el procentaje de 
pacientes supervivientes a 12 y 18 meses (17% vs 8%, p= 0.019) y (12% vs 0%, p=0.0006) respectivamente6. 
Respecto a las nuevas drogas, se han realizado numerosos estudios fase II y III  con diferentes drogas, sin 
que se haya demostrado mejoría en ninguno de los objetivos.

Enfermedad limitada al tórax

Dos meta-análisis mostraron un beneficio en la supervivencia a 3 años de un 5% con el tratamiento com-
binado frente a la quimioterapia sola, sobre todo en pacientes de menos de 65 años7, La combinación de 
Cisplatino y Etopósido concomitantemente con radioterapia ha sido utilizado en multitud de instituciones, 
y los resultados son de una mediana de supervivencia de 18-24 meses, con supervivencia a dos años de 40-
50% y < 3% de mortalidad relacionada con el tratamiento8. 

En este marco, otra cuestión es el fraccionamiento de la radioterapia, una o dos veces al día. Un estudio 
randomizado muestra un beneficio significativo en supervivencia a favor de la administración de radiote-
rapia dos veces al día durante tres semanas en comparación con una sola vez al día durante cinco semanas, 
siempre en combinación con Cisplatino y Etopósido (26% vs 16% a 5 años. P=0,04), pero a costa de un 
incremento significativo en esofagitis9. El tratamiento estándar, debería ser, de esta forma la combinación 
de quimioterapia que contenga Cisplatino y Etopósido, con radioterapia torácica administrada desde el 
primer o segundo ciclos de quimioterapia. La radioterapia se debería administrar lo antes posible9.

Una minoría de tumores bien confinados con buena función pulmonar se pueden beneficiar de la resección 
quirúrgica y uso de quimioterapia complementaria. Un reciente meta-análisis de 7 estudios randomizados, 
indica que la administración de radiación holocraneal profiláctica (PCI), en pacientes que alcanzan un 
remisión completa, disminuyen la tasa de recidivas en sistema nervioso central, mejora la supervivencia 
libre de enfermedad, y también la supervivencia global, sin que empeore de forma significativa la función 
neuropsicológica10. 
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La Astenia en el Paciente con Cáncer de la 
Fisiopatología al Tratamiento
(Asthenia in Cancer Patients: from Pathiphysiology 
to Treatment)

Dr. Eduardo Bruera 
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Asthenia is the most common and one of the most devastating symptoms in patients with cancer.  It occurs 
in more than 60% of patients during treatment, in more than 80% of patients near the end of life, and re-
cent evidence suggests that almost one-third of patients develop chronic fatigue for considerable periods 
of time after successful completion of cancer treatment.

Fatigue is a multidimensional syndrome due to tumor by-products and pro-inflammatory cytokines, direct 
effects of cancer chemotherapy and radiation therapy, deconditioning and lack of physical activity, ca-
chexia with loss of muscle mass, mood disorders including anxiety and depression, neurocognitive abnor-
malities, anemia, other endocrine and metabolic abnormalities, chronic infection, and drug treatment as 
main contributors.  In any given patient there are always multiple contributors to this complex syndrome.  
One of the most important challenges in the assessment of fatigue is to identify the severity of this symp-
tom, other contributing symptoms the patient may have, and the main contributors.

The treatment of fatigue is always multidimensional and it includes initially an attempt to correct abnor-
malities that are identified during the assessment.  When fatigue persists after the resolution of metabolic 
abnormalities, discontinuation of drugs, treatment of infection, and other specific treatments, patients 
will benefit from specific symptomatic treatment.  The symptomatic treatment of asthenia requires a 
combination of pharmacological and non-pharmacological interventions.  A number of drugs have been 
used for the management of asthenia.  Corticosteroids are the most effective drugs for the management 
of asthenia and they are usually very well tolerated for short periods of time.  Unfortunately, long term 
use results in severe toxicity.  Psychostimulants such as methylphenidate have been used frequent in the 
management of fatigue with variable results.  These drugs might be more useful in patients who have 
accompanying problems such as opioid induced sedation or depression.  They are likely to have minimal 
beneficial effects in patients with none of those effects.  A number of preliminary studies have been 
conducted on other anti-inflammatory drugs, centrally acting drugs and integrative treatments and those 
will be discussed.

Physical activity is the most effective management for asthenia and is supported by multiple randomized, 
controlled trials.  This should be the mainstay of the management of fatigue in cancer survivors.  Unfortu-
nately, adherence to exercise is limited, particularly in patients with advanced cancer.

SESIÓN PRESIDENCIAL
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Expressive supportive counseling and cognitive behavioral therapy are effective therapies for the manage-
ment of fatigue, particularly in patients who have considerable mood abnormalities.  These interventions 
should always be considered in this patient population.

Finally, emerging trends strongly suggest that the management of fatigue should always be multidimen-
sional including pharmacological interventions, exercise, some counseling intervention, and efforts should 
be made in all cases to carefully assess possible reversible causes.

This presentation will suggest areas where more research should be conducted in the management of 
cancer related asthenia.
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10 años han pasado ya desde que se reuniesen por primera vez unas 20 personas de distintos ámbitos 
de la oncología y la genética, con un único fin: promover la creación de un grupo de trabajo en cáncer 
hereditario y consejo genético.

En esto años, el trabajo del inicialmente denominado “Grupo de Trabajo” y, en la actualidad, Sección de 
Cáncer Hereditario de la SEOM, ha sido vertiginoso. Cuando se inicia la andadura de este grupo de profe-
sionales en España ya había unidades o profesionales que, de una manera u otra, intentaban dar cobertura 
a las necesidades que este campo existían en nuestro país aunque de una manera deslabazada y más por 
un interés personal que por un desarrollo organizado de las estructuras sanitarias.

Coherentes con aquella situación decidimos intentar aúnar esfuerzos y arrancar una aventura desde la 
SEOM, y con el apoyo unánime y mantenido a lo largo de los años, de los diferentes presidentes y juntas 
que han ido pasando por nuestra sociedad, para conseguir un objetivo ambicioso: que el asesoramiento 
en cáncer hereditario en nuestro país fuese accesible a cualquier persona, independientemente de su 
ubicación.

En estos 10 años hemos conseguido que el cáncer hereditario y el consejo genético en nuestro país no se 
vea como un proceso exclusivamente investigacional sino que se incorpore a la actividad asistencial diaria 
como algo más.

Para ello hemos hecho un esfuerzo muy importante, y siempre con el apoyo de la SEOM y sus dirigentes, en 
formación, investigación y liderazgo. En la actualidad, casi todas las CCAA tienen programas institucionales 
de asesoramiento genético y, en aquellas donde no es así, existen profesionales que lo están desarrollando. 
Promovemos la formación mediante cursos online y presenciales que son referencia dentro y fuera de 
nuestro país;  editamos libros y documentación que son de ayuda para todos aquellos que se dedican a 
este campo; fomentamos las reuniones multidisciplinares donde abordar temas controvertidos o de difícil 
aprendizaje; hemos conseguido que la población entienda la importancia de la historia familiar como un 
factor de riesgo a la hora de intentar evitar o diagnosticar precozmente un cáncer.

10 años del Consejo Genético en España

Dr. Pedro Pérez Segura 
Hospital Clínico Universitario San Carlos 
Madrid

Dr. Joan Brunet i Vidal 
Hospital Doctor Josep Trueta (ICO) 
Girona
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Pero, quizá, una de las cosas de las que más orgullosa está esta Sección es de haber conseguido unir con 
un mismo fin a diferentes profesionales sanitarios sin ningún otro interés que el de mejorar la atención a 
las familias con cáncer hereditario.

A lo largo de estos años hemos demostrado que e puede, y se debe, trabajar en equipo con todos y para 
todos y esto es, probablemente, la clave del éxito de estos 10 años de trabajo.

Y, como dice la canción, “10 años no es nada”, esperamos que los próximos 10 años sean, al menos, igual 
de productivos que estos primeros, con el apoyo de todos los miembros de la SEOM.
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La Docencia Pregrado en España. Situación Actual

Dr. Antonio Lorenzo Peñuelas 
Hospital Universitario de Puerto Real 
Cádiz

MESA REDONDA 6: TEMAS DE ACTUALIDAD
Presente y Futuro de la Docencia en Oncología Médica  
(del Pregrado a la Formación MIR)

Tras la declaración conjunta en La Sorbona, París, 25 de mayo de 1998 para la armonización del diseño 
del Sistema de Educación Superior Europeo (a cargo de los cuatros ministros representantes de Francia, 
Alemania, Italia y el Reino Unido) en la que se plantearon los siguientes objetivos : Armonizar el sistema 
europeo de educación superior, legibilidad interna y externa del sistema y de los títulos, facilitar la mo-
vilidad de los estudiantes (créditos ECTS) y facilitar la integración profesional de los titulados, se produjo 
la Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación en Bolonia el 19 de Junio de 1999 en la 
que participaron 29 países,  entre ellos España (Jorge FERNANDEZ DIAZ. Secretary of State of Education, 
Universities, Research and Development. Spain) iniciándose así el Espacio Europeo de Educación Superior  
(EEES) y en la que se marcaron los siguientes objetivos:

•	 Adopción de una estructura de titulaciones flexible, fácilmente comparable y comprensible, 
Suplemento Europeo al Título (SET)

•	 Sistema con dos ciclos: grado y posgrado (máster y doctorado)

•	 Generalización del Sistema de Créditos Europeo (ECTS-European Credit Transfer System)

•	 Promoción movilidad universitaria y profesional en Europa

•	 Promoción cooperación europea para asegurar niveles de calidad (criterios y metodologías 
comparables)

•	 Promoción dimensión europea en la educación superior

Tras las conferencias de ministros de educación de Praga (2001), Berlin (2003) y Bergen (2005); en la confe-
rencia de Londres el 18 de mayo de 2007, en la que participaron ya 46 países, se comprometieron a poner 
en práctica por completo los marcos nacionales de cualificaciones, acreditados por el modelo global del 
Marco de Cualificaciones del EEES, para el año 2010, producto de ello en España se publicó el RD 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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La docencia de pregrado, término que queda en desuso ya que a raíz del tratado de Bolonia se denomina 
Grado, se encarga de la formación universitaria, que permite la preparación básica, para que la persona 
adquiera competencias en determinadas áreas del conocimiento, por la cual se le otorga un título que 
le permite ejercer como profesional. La docencia de grado en Medicina, prepara a los estudiantes para 
ejercer la profesión, según las titulaciones que ofrecen los distintos países para actuar como médicos en 
diferentes niveles de atención, con independencia del sistema de salud que exista en ellos.

La estructura docente en el EEES para el grado de Medicina implantado se mide en créditos ECTS que 
corresponden al trabajo que realiza el estudiante para superar una asignatura siendo estimado que un cré-
dito ECTS supone entre 25 y 30 horas de las que un tercio aproximadamente son clases teóricas impartidas 
por el profesor y los dos tercios restantes hacen referencia a trabajos tutorizados y horas de estudio del 
alumno. El grado en medicina tiene 360 créditos (60 por año) que una vez completados y tras superar el 
Trabajo Fin de Grado/Master, se obtiene la titulación de Grado en Medicina nivel Master y se puede acceder 
directamente a los estudios de Doctorado.

Con respecto a la programación docente en los estudios de Medicina se incluyen grupos de alumnos para 
clases teóricas que posteriormente se fragmentan en grupos más pequeños para seminarios o incluso me-
nores para talleres, laboratorios, sesiones clínicas de casos, pruebas de simulación y por supuesto para 
prácticas clínicas, etc. La estructura del Grado está diseñada para que el estudiante, como un trabajador 
más, desarrolle una jornada laboral completa durante la semana desde el primer día de curso, de una 
forma parcipativa, no dejando todo el esfuerzo para los días previos a los exámenes.

En referencia a la labor del profesor en la estructura del Grado es importante señalar que no sólo se en-
cargará de las clases teóricas “magistrales” de alguna tutoría y después el examen, sino que deberá seguir 
en cierta medida las directrices del círculo de Deming (PDCA- Plan Do Check Act) y hacer un esfuerzo en la 
Planificación (habilidades, programas, calendarios, aprendizaje activo, exámenes, etc.), en la Ejecución (cla-
ses, proyectos, prácticas, TIC, etc.), en la Verificación (encuestas, autoevaluaciones, sugerencias, etc.) y en la 
Actuación (reforzar fortalezas corregir debilidades, someterse a los controles de garantía de calidad, etc.). 
Así mismo deberá orientar a los estudiantes en la realización del Trabajo Fin de Grado/Master e iniciarlos 
en metodologías y proyectos de investigación.
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El Acceso a la Docencia desde la Asistencia Clínica

Dr. Melchor Álvarez de Mon Soto 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares 
Madrid

La docencia ha sido un componente relevante del ejercicio de la profesión médica desde la antigüedad e 
incorporada a los compromisos incluidos en el juramento hipocrático. A lo largo de los siglos el desarrollo 
de la docencia médica ha ido evolucionando y de forma especialmente intensa en las últimas décadas en 
sus diferentes aspectos que incluyen contenidos docentes, titulaciones reconocidas, requisitos formativos, 
instituciones implicadas en su impartición etc. En la actualidad y en nuestro entorno del espacio europeo 
de educación superior y de la formación del medico se identifican diferentes fases en la educación de gra-
do y postgrado (grado y master conjunto en los estudios de Medicina), doctorado, especialización médica y 
formación continuada. Una parte relevante de esta docencia médica se realiza en el contexto universitario 
y de forma preferente en los hospitales universitarios.

La estructura administrativa de la universidad y de los hospitales universitarios también ha estado some-
tida a continuos cambios a lo largo de los últimas décadas y entre los se que incluyen los relacionados con 
las condiciones profesionales del profesorado y su organización. En la actualidad, en el sistema público 
universitario y asistencial se distinguen dos categorías básicas de profesorado los funcionarios y los contra-
tados. El sistema de acceso a los cuerpos de catedráticos y profesores titulares de universidad está regulado 
por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modificó la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades 
(LOMLOU) y por su posterior despliegue normativo con la promulgación del decreto relativo de acreditación 
del profesorado funcionario (RD 1312/2007 de 5 de octubre). Se distinguen dos procesos diferentes el de 
acreditación a los cuerpos docentes y el de acceso a la plaza universitaria. La acreditación tanto a profesor 
titular como a catedrático es un proceso de carácter general y actuación no presencial, que sólo asegura la 
calidad y pertinencia de determinadas características de un perfil general de profesorado universitario. Los 
profesionales acreditados pueden participar en los concursos de acceso a las plaza universitaria que en el 
caso de medicina puede estar o no vinculada a una asistencial en un hospital universitario. El desarrollo de 
este concurso de acceso esta regulado por la normativa de cada universidad y en el caso de las vinculadas 
por los convenios correspondientes con el sistema de salud de al comunidad autónoma a la que pertenece. 

MESA REDONDA 6: TEMAS DE ACTUALIDAD
Presente y Futuro de la Docencia en Oncología Médica  
(del Pregrado a la Formación MIR)
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El proceso de acreditación supone una valoración de los méritos presentados por vía telemática por el doc-
tor que la solicita. Se realiza en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) por 
el programa ACADEMIA con unas normas de actuación públicas y objetivas que garantizan la imparcialidad 
y eficacia del procedimiento de acreditación en todas sus etapas.

En el caso de doctores en medicina la acreditación se realiza por dos comisiones específicas para ciencias 
de la salud una para catedráticos y otra para profesores titulares. El proceso de evaluación se inicia por el 
análisis de los méritos y por la emisión de una valoración por escrita de dos expertos externos ajenos a la 
comisión evaluadora. Estas valoraciones son orientativas, pero no vinculantes, para la comisión que analiza 
de forma individualizada y completa los méritos presentados por la persona que solicita la acreditación y 
emite una valoración sobre si alcanzan o no los considerados mínimos para obtenerla. Además, en el caso 
de una valoración negativa se sugieren aspectos de mejora.

Los méritos que se valoran se relacionan con la actividad investigadora, docente, de formación, profesional 
y de gestión.

Entre los méritos de investigación destacan las publicaciones realizadas. En su valoración se siguen crite-
rios bibliométricos que incluyen el tipo de artículos (original, caso clínico, carta, editorial, revisión etc), 
el impacto de la revista y citas recibidas, posición y número de autores etc. En relación a proyectos de 
investigación son de especial relevancia los obtenidos en convocatorias públicas competitivas de agencias 
estatales o europeas y en su caso autonómicas. Otros aspectos de valoración incluyen presentaciones y 
comunicaciones a congresos, conferencias, premios recibidos, patentes obtenidas etc. En relación con la ac-
tividad docente es de especial relevancia la efectuada en términos cuantitativos y cualitativos con contrato 
con la universidad y en su caso como profesor honorífico con el reconocimiento oficial válido de la insti-
tución docente. Las tesis doctorales dirigidas, el material formativo y las innovaciones docentes realizadas 
son también aspectos valorados. En el apartado de formación destacan los títulos universitarios recibidos y 
la  especialización médica realizada en un programa de residencia acreditado son aspectos relevantes. Los 
años de ejercicio profesional de la medicina y cargos de gestión académica desempeñados son aspectos 
también valorados en el proceso.

En la página web http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/ACADEMIA-2008/Enlaces-y-documentos-
para-la-solicitud se encuentra información muy relevante en relación con el proceso de acreditación.

La fase de acceso está regulada por los diferentes estatutos de las universidades y convenios con las conse-
jerias de salud autonómicas correspondientes. En general es un proceso de presentación de unas memorias 
docentes, investigadoras y asistenciales, en el caso de las plazas vinculadas, en relación con el perfil especi-
fico de la plaza convocada así como del curriculum vitae. El desarrollo del concurso de acceso suele además 
tener un componente de defensa oral de los méritos y propuestas realizadas. En diferentes universidades 
el proceso se complementa con la impartición de una clase (elegida por el candidato o por sorteo entre el 
temario) y la presentación de un proyecto de investigación. La composición de las comisiones de evaluación 
de los accesos son también variables entre instituciones pero suelen estar compuestas por catedráticos y 
profesores titulares, según su caso, y en las plazas vinculadas también con profesionales nombrados por la 
consejería de salud.
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España fue uno de los primeros países de la Unión Europea que apostó por la docencia reglada, según el 
sistema MIR, de la Oncología Médica. Fue en 1978 cuando comenzaron a formarse los primeros MIR duran-
te un periodo de 4 años,que luego fueron los primeros oncólogos médicos españoles con entrenamiento 
mediante un programa de residencia.

Docencia MIR en España en el Año 2012

Dr. Alfredo Carrato Mena 
Hospital Universitario Ramón y Cajal 
Madrid

MESA REDONDA 6: TEMAS DE ACTUALIDAD
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(del Pregrado a la Formación MIR)

Figura	1.- Oncology evolution from the 1970s in USA
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Desde entonces, han transcurrido más de 3 décadas y la evolución de la Oncología Médica ha sido vertigi-
nosa. La mortalidad disminuye y los largos supervivientes aumentan progresivamente (figura 1). Gracias 
al desarrollo y colaboración en programas de investigación básica, traslacional y clínica con los especia-
listas médicos, quirúrgicos, de imagen, bioingeniería, con anatomía patológica,epidemiología y biología 
celular y molecular, hemos progresado en el conocimiento de la enfermedad cancerosa y en la forma de 
prevenirla,diagnosticarla y tratarla con mayor eficacia.

Todos estos avances que han permitido un mejor resultado para el enfermo con cáncer, han sido introdu-
cidos progresivamente en el programa MIR que se nos ha quedado pequeño.

El oncólogo médico debe ser un buen internista capaz de diagnosticar y resolver la mayoría de los problemas 
de salud que presenta un paciente oncológico,relacionados o no con su enfermedad y con su tratamiento 
antineoplásico. Debe conocer en profundidad las opciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas que 
ofertan otras especialidades para el paciente con cáncer. También saber cuales son las principales líneas de 
investigación vigentes con sus preguntas a resolver y haber participado en alguna de ellas con objeto de 
familiarizarse y adquirir la metodología adecuada. En paralelo, y como objetivo prioritario, formarse bien 
en el manejo de los fármacos oncológicos y sus interacciones, en el conocimiento de la biología del cáncer, 
en la sistemática de trabajo en equipo y en las relaciones con enfermos, familiares y personal sanitario 
para adquirir los conocimientos,habilidades y actitudes que le permitan ejercer como un buen profesional.

Consciente de la complejidad formativa, y acorde con las recomendaciones hechas del curriculum de Onco-
logía Médica por ASCO y ESMO, la comisión Nacional de Oncología Médica solicitó reiteradamente desde 
el año 2003 la ampliación a 5 años del programa MIR. Fue en 2004 cuando el Ministerio de Sanidad nos 
solicitó un plan MIR de 5 años que la Comisión entregó y que fue devuelto con la recomendación de que lo 
ajustásemos a 4 años. Es el plan MIR vigente que se publicó en el BOE de 2 de Noviembre de 2006 (Orden 
SCO/3370/2006, de 9 de octubre).

La libre circulación de especialistas y la necesidad de una formación homologa da en la Unión Europea 
(UE), coincide con la promulgación de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) (Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre), en la que se generaliza el sistema de Residencia como única vía de acceso a la forma-
ción en todas las especialidades en Ciencias de la Salud. Al futuro sistema MIR se accederá mediante una 
prueba teórica tipo test sobre conocimientos adquiridos y es posible que también haya una prueba práctica 
para evaluar valores, actitudes, destrezas y habilidades logradas.

Al igual que en la UE, se introduce el concepto de troncalidad (artículo 19.2 la LOPS), o competencias 
clínicas comunes de dos años de duración. Es un periodo que condiciona el resto de formación de la resi-
dencia y que pretende, entre otras cosas, lograr un abordaje integral de las distintas patologías comunes 
a las especialidades médicas y una visión multidisciplinar de los equipos profesional es con el objetivo de 
mejorar la eficiencia en los programas formativos y facilitar el acceso a una especialidad desde las otras. 
Se han propuesto cinco troncos: Médico,Quirúrgico, Laboratorio-Diagnóstico Clínico, Imagen Clínica y Psi-
quiatría. La elección de Unidad Docente Troncal (UDT) condicionará la elección posterior de la especialidad 
ya que sólo se podrá optar a aquellas plazas de especialidad que estén vinculadas con la UDT donde se ha 
realizado el periodo troncal y que se hayan establecido en la convocatoria anual correspondiente.

La Comisión Nacional contactó en 2008 con un grupo de trabajo de la ESMO para lograr la inclusión de 
nuestra especialidad en la Directiva 2005/36/CE, que hasta entonces no figuraba. La Oncología Médica no 
estaba entonces reconocida oficialmente. En 2009, vinieron representantes desde la Unión Europea para 
hablar con los Ministerios de Sanidad y Educación y solicitar tanto la ampliación del periodo de formación 
MIR a 5 años en España como el voto favorable de España en la UE para que la Oncología Médica fuese 
una especialidad reconocida y de pleno derecho en Europa. No hubo entonces una respuesta afirmativa ni 
un compromiso de futuro.
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Finalmente, en el Reglamento (UE) Nº 213/2011 de la Comisión de 3 de marzo de 2011 por el que se 
modifican los anexos II y V de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, consta la solicitud motivada de Portugal de inclusión en 
el punto 5.1.3 del anexo V de la Directiva 2005/36/CE de una formación médica especializada en Oncología 
Médica. Dicha solicitud fue aprobada y la Oncología Médica figura en el listado de especialidades recono-
cidas oficialmente por la UE con una duración mínima de la formación de 5 años. 

En el momento actual, la Comisión Nacional de Oncología Médica, a instancias de la Dirección General de 
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, está elaborando el programa MIR de 5 años, teniendo 
en cuenta el periodo de  troncalidad, con arreglo a las competencias a adquirir en cada año, la forma de 
evaluarlas y los criterios de acreditación para la docencia MIR.

Esperamos que los trámites administrativos sean ágiles y pronto veamos cumplido nuestro anhelado  
objetivo.
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Casos Clínicos de Cáncer de Páncreas, Renal y 
Gástrico Familiar

Dra. Carmen Guillén Ponce 
Hospital Universitario Ramón y Cajal 
Madrid

Síndromes hereditarios de cáncer renal

El 85% de los cánceres de riñón son de células renales, y el resto corresponden a tumores de células transi-
cionales de la pelvis renal o a tumores de Wilms en niños. Los dos tipos histológicos más frecuentes son los 
carcinomas de células claras (85%) y los papilares (5-10%).

Entre los factores de riesgo conocidos de cáncer renal están el consumo de tabaco, la exposición a analgé-
sicos, la hipertensión arterial y el padecer una enfermedad renal previa, como por ejemplo, litiasis renal, 
quistes o infecciones del tracto urinario. La historia familiar también se considera un importante factor de 
riesgo, y aproximadamente, el 5% de todos los cánceres renales son hereditarios.

Se han descrito varios síndromes hereditarios de cáncer renal. El primero es el síndrome de von Hippel-
Lindau (VHL), que se asocia a mutaciones del gen VHL en el cromosoma 3 y que predispone a padecer 
cáncer renal de células claras. En otras  familias con cáncer renal de células claras hereditario que no 
presentan el síndrome de VHL, se ha descrito una translocación del cromosoma 3. Otro subtipo de cáncer 
renal hereditario es el cáncer de células renales de tipo papilar I (HPRCC,  con siglas en inglés), que está 
causado por mutaciones del proto-oncogén c-MET en el cromosoma 7q31.1-34. El cuarto síndrome de 
susceptibilidad a cáncer renal es el síndrome de Birt-Hogg-Dubbé (BHDS, con las siglas en inglés), cuya 
alteración genética se encuentra en el cromosoma 17p11.2. En este síndrome, además de cáncer de riñón 
de tipo cromófobo, existe mayor predisposición a fibrofoliculomas, bullas pulmonares y pneumotórax es-
pontáneo. Finalmente, la leiomiomatosis hereditaria y el cáncer renal se ha descrito por mutaciones en el 
gen FH, de la fumarato hidratasa, que está localizado en 1q42.3-43. Este último síndrome se ha relacionado 
también con leiomiosarcomas uterinos.

Cáncer gástrico familiar

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

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

Cáncer de páncreas familiar 

Se estima que un 10% de los casos de cáncer de páncreas exocrino (CP) son familiares. En la mayoría de 
las familias, el patrón de herencia es autosómico dominante. El riesgo de relativo de cáncer de páncreas 
se incrementa según el número de familiares afectados, pudiendo ser de hasta 18-57 veces superior al de 
la población general. El pronóstico del cáncer de páncreas es malo, lo que dificulta los estudios genéticos. 
Igualmente, los métodos de cribado están en desarrollo.

Algunos de los síndromes hereditarios de cáncer conocidos aumentan el riesgo de CP, entre estos se en-
cuentran: el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch, el melanoma múltiple 
atípico familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers, la pancreatitis hereditaria y la ataxia-telangiectasia, entre 
otros. Sin embargo, en algunas familias se identifica una agregación de CP sin que presenten ninguno de 
estos síndromes; la base genética del cáncer de páncreas familiar (CPF) se desconoce.

En este taller se analizarán los aspectos clínicos y genéticos de predisposición a cáncer de células renales, 
cáncer gástrico y cáncer de páncreas exocrino. Así mismo, se evaluarán las medidas de cribado y las posibles 
alternativas para reducir el riesgo, incluidas la cirugías profilácticas.
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Principios del Asesoramiento Genético y Comunicación

Dr. Santiago González Santiago 
Hospital San Pedro de Alcántara 
Cáceres

Dª. Neus Gadea Font 
Hospital Universitario Vall d´Hebron 
Barcelona

El Asesoramiento Genético Oncológico puede definirse como el proceso de comunicación en el que se 
informa a los participantes de su riesgo de padecer cáncer, de las posibilidades de transmitirlo a sus hijos, 
de la utilidad, o no, de realizar un estudio genético y de los métodos de prevención disponibles y la forma 
de adaptarlos a su situación.

Los principios bioéticos que deben enmarcar las relaciones sanitarias, desarrollados en el informe Belmont, 
deben estar muy presentes en el proceso de Asesoramiento Genético Oncológico, pues en ocasiones pue-
den entrar en conflicto entre sí.

   1. Principio de Autonomía

Es el centro del proceso asistencial. El acceso a este servicio debe ser libre y no impuesto y las decisiones 
que tome el paciente deben ser lo más autónomas posibles, lo que implica que el asesoramiento no sea 
directivo. Hay que respetar el derecho a saber o no saber si se es portador de una mutación y recordar que 
la decisión de realizarse el estudio genético puede cambiarse en el tiempo en función de las circunstancias 
personales o familiares, avances en la eficacia de las medidas de prevención, etc. Todos estos aspectos 
deben recogerse en el Consentimiento Informado, herramienta fundamental en el proceso del Asesora-
miento Genético Oncológico.

   2. Principio de No Maleficencia

Si el asesoramiento se hace de forma correcta se minimiza la posibilidad de que generemos daños como los 
psicológicos o desequilibrios en las relaciones familiares. Se recomienda una valoración psicológica antes 
de la realización del test genético. Se puede recomendar retrasar la realización de  la prueba hasta que se 
den las circunstancias adecuadas, como suele pasar en los menores de edad.

   3. Principio de Beneficencia

La idea de qué es lo mejor para el individuo no debe estar tanto en manos del profesional como del 
individuo una vez que haya recibido una información comprensible y adecuada. Puede entrar en conflicto 
con el principio de autonomía en casos en los que la persona testada no desee conocer el resultado pero el 
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médico considere importante darlo a conocer a los familiares de primer grado.

   4. Principio de Justicia

Tanto las dos declaraciones de la UNESCO como el convenio de Oviedo prohiben la discriminación por 
razones genéticas, tanto en los aspectos sociales, laborales, seguros, etc. El paciente tendrá derecho a la 
intimidad, privacidad y protección de la confidencialidad.

El asesoramiento genético oncológico se fundamenta en el proceso de la comunicación.  Y la información 
óptima en este proceso pasa por considerar estas 5 cuestiones:

•	 ¿De qué se debe informar?

El contenido de la información debe abarcar tanto los hechos y procedimientos médicos objeti-
vos (pruebas diagnósticas, estrategias para disminuir el riesgo, tratamientos médicos disponibles, 
pronóstico), como el proceso subjetivo y emocional al que se enfrenta el paciente y sus familiares, 
siguiendo un modelo de “sentido común”.

•	 ¿Quién debe informar?

Los especialistas del área en cuestión (médico, enfermera,…) se encargarán de comunicar, de forma 
congruente, los aspectos de cada fase del procedimiento médico, mientras que el psicólogo de los 
aspectos psicosociales. Se evitarán así las consecuencias negativas de la realización directa de Test 
Genéticos sin asesoramiento previo.

•	 ¿A quién se debe informar?

Se ha de informar al paciente y, con su autorización, a su pareja y familiares más cercanos. Es inte-
resante promover que el paciente venga acompañado pues en estos casos aporta más información 
médica. 

•	 ¿Cuándo se debe informar?

La información ha de ser secuencial. Informar al paciente según sea necesario enfrentarse a cada 
paso del proceso nos asegura que asimila la información necesaria. Una información excesivamente 
amplia puede confundir al paciente, le puede resultar ambigua y en consecuencia producirle incer-
tidumbre y ansiedad. 

•	 ¿Cómo se debe informar?

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

En el proceso del asesoramiento genético debe  establece  una alianza terapéutica,  entendida como una 
relación interpersonal basada en la empatía, confianza y calidez afectiva. Ello facilitará  al individuo y 
a la familia la utilización de la información genética de manera que minimice el malestar  psicológico e 
incremente el control personal de esta nueva situación, facilitando la adherencia a medidas preventivas o 
de seguimiento.  
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El Grupo de Trabajo en Investigación Traslacional (Translational Research Working Group, TRWG) del Ins-
tituto Nacional del Cáncer de EE.UU. define esta disciplina como la transformación de los descubrimientos 
científicos obtenidos de estudios de laboratorio, clínicos o epidemiológicos en aplicaciones clínicas que 
disminuyan la incidencia, morbilidad y mortalidad asociadas al cáncer. 1 Una gran parte de las referencias a 
este tipo de investigación dan preponderancia a la traslación de los hallazgos preclínicos hacia aplicaciones 
clínicas, 2 como refleja la conocida expresión “from the bench to the bedside” (del banco de laboratorio 
a la cama del paciente). Sin embargo, la aplicación del sentido inverso, es decir, el estudio en laboratorios 
de investigación básica de las causas moleculares que subyacen a observaciones clínicas relevantes, puede 
permitir identificar hallazgos con gran aplicabilidad y relevancia clínica, por realizarse directamente sobre 
seres humanos. La piedra angular para llevar a cabo este tipo de investigación es la disponibilidad de 
muestras biológicas de seres humanos obtenidas en situaciones clínicas relevantes e informativas y que 
hayan sido extraídas, procesadas y conservadas en condiciones óptimas y homogéneas. El estudio de estas 
muestras con las técnicas moleculares disponibles en la actualidad, puede indicarnos que factores se aso-
cian a cada situación clínica, ayudando a establecer marcadores predictivos de respuesta o de toxicidad y 
señalando nuevas dianas que puedan tener un papel relevante en la investigación del cáncer. 

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

Grupo de Investigación Traslacional de SEOM.

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

Grupo de Investigación Traslacional SEOM

Dr. José Luis Pérez Gracia 
Clínica universitaria de Navarra
Pamplona
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•	 Creación de un protocolo de investigación de ámbito nacional, para todo tipo de tumores, 
abierto a todos los centros de SEOM. Los responsables de las muestras son los investigadores 
de cada centro, y por tanto, ellos deciden los estudios específicos que se hacen en las mismas.  
El protocolo ha sido revisado por especialistas en Oncología, en Legislación Biomédica y en 
Bioética. Cuenta con el aval de numerosos Grupos Cooperativos y del Grupo Español de Pacien-
tes con Cáncer (GEPAC). Cumple con la legislación vigente y permite la obtención y el estudio 
de muestras de pacientes (incluyendo muestras periféricas y biopsias) y de controles sanos. Ha 
sido aprobado por numerosos CEIC, incluyendo 2 CEIC regionales y ya se está utilizando para 
diversos proyectos. 

•	 Diseño de un protocolo homogéneo y acreditado de obtención, procesamiento, conservación 
y envío de muestras a los centros de estudio.

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

Esta iniciativa de SEOM tiene como objetivo facilitar el trabajo a los investigadores que quieran desarrollar 
proyectos de investigación traslacional en Oncología.
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Desde la finalización de la secuenciación del genoma humano y gracias al desarrollo tecnológico hemos 
sufrido un crecimiento exponencial de la información genómica disponible que está teniendo un enorme 
impacto en la investigación biomédica y esta revolucionado la forma en que se practica la medicina onco-
lógica en la actualidad. 

La caracterización de la variabilidad genetica en las poblaciones humanas ha permitido llevar a cabo estu-
dios centrados en la identificación de genes de susceptibilidad en cáncer y relacionados con la respuesta 
terapéutica de un fármaco determinado. Estos estudios genéticos están enfocados al análisis de variantes 
genéticas frecuentes en la población general aunque recientemente variantes de menor frecuencia que 
podrían conferir riesgos más altos están siendo también exploradas. De manera similar, el desarrollo de es-
trategias para la identificación de cambios somáticos en el tumor ha permitido el análisis exhaustivo de las 
alteraciones en el genoma del cáncer que incluyen desde cambios en número de copias y reordenamientos 
hasta mutaciones puntuales, además de los cambios epigenéticos. 

Durante esta presentación se revisaran las diferentes estrategias y tecnologías que se están utilizando en 
estos estudios y su aplicación en la búsqueda de biomarcadores pronóstico y predictivos, en el manejo de 
la susceptibilidad al cáncer y en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que permitan ofrecer a los 
pacientes oncológicos un tratamiento más personalizado.

Aplicaciones de las Técnicas de Estudio del 
Genoma Humano a la Investigación en Oncología 

Dra. Anna González Neira  
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Madrid
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Los tumores urológicos, especialmente los cánceres de riñón y próstata, están viviendo un momento “dul-
ce” en los últimos 5 años en cuanto a la incorporación de nuevas terapias. 

Así estas neoplasias han pasado de un estancamiento de décadas a convertirse en la punta de lanza del 
diseño de terapias antidiana, y su acceso a la práctica asistencial.

Aunque el desarrollo de dichas terapias sigue un claro racional molecular, todavía estamos muy lejos de 
comprender los mecanismos de sensibilidad y resistencia o de poder ofrecer una medicina realmente per-
sonalizada.

En las siguientes líneas repasaremos las principales líneas de investigación, sus primeros resultados y retos 
para el futuro más inmediato.

Cáncer renal

La publicación más relevante, desde el punto de vista científico, de los últimos años ha sido el estudio co-
municado en New England Journal of Medicine (NEJM) por Gelinger y cols. analizando la heterogeneidad 
de  las mutaciones de este cáncer, comparando tejido metastásico con su primario y diferentes regiones del 
mismo primario entre sí. Aunque determina que existen diferencias sustanciales entre biopsias distintas de 
un mismo caso, haciendo de este tumor una entidad compleja, encuentra un “nexo evolutivo” entre las 
distintas alteraciones genéticas, de forma que las alteraciones del tumor inicial, condicionarían en parte el 
espectro de mutaciones que pueden  aparecer en las metástasis.1

Sin embargo, el tema más interesante y de aplicación más directa a la clínica, es el desarrollo de herra-
mientas que nos permitan elegir entre la creciente variedad de fármacos que disponemos para tratar el  
cáncer renal.

Curiosamente, dado que gran parte de los fármacos no tienen mecanismos citotóxicos directos, sino que 
destruyen las células tumorales inhibiendo el proceso de la neoangiogénesis, el estudio del huésped está 
adquiriendo un protagonismo creciente, desplazando el estudio del cáncer en sí.

Investigación Traslacional en Cáncer Urológico
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El mejor ejemplo probablemente los constituyan los estudios sobre polimorfismos de un único nucleótido 
o SNPs (del inglés Single Nucleotide Polymorphism).

En este terreno varias publicaciones han apuntado al valor de algunas variantes como predictoras tanto 
de toxicidad como de eficacia de fármacos inhibidores de de tirosin kinasas  (sunitinib2,3, pazopanib4 y 
axitinib5). Aunque estos hallazgos todavía no pueden incorporarse a la clínica, existen diversos estudios 
de validación en marcha que permitirán confirmar su utilidad en los próximos años. Entre todos destaca el 
proyecto Eurotarget, una gran iniciativa europea que, dentro del 7º programa marco de investigación en 
ciencias de la salud, va a desarrollar un amplio estudio de SNPs empleando arrays de más de un millón de 
variantes. 

Cáncer Próstata

A diferencia de los tumores renales, en cáncer de próstata la verdadera revolución no ha consistido en 
actuar sobre nuevas dianas, sino en mejorar nuestra habilidad para bloquear la acción y producción andro-
génica, algo que se venía intentando en la clínica desde hacía décadas. 

Por tanto el avance no ha venido de un mejor conocimiento del tumor, sino de un diseño más preciso de 
fármacos con actividad selectiva pero muy potente.

Este hecho ha dado lugar a una situación paradójica en la que la investigación translacional, más que 
dirigir hacia dónde deben orientarse las terapias, ha pasado a intentar explicar porqué dichas terapias son 
eficaces.

Sin embargo parece que nos encontramos lejos de poder identificar de forma clara subpoblaciones especí-
ficas que se beneficien de un tratamiento concreto (maniobras hormonales versus tratamiento citotóxico 
precoz).

En este sentido hallazgos como la mutación germinal HOXB136 publicada en NEJM a principios de año, que 
caracteriza pacientes con características clínicas y patológicas similares  a la población general, pero con 
un comportamiento más agresivo, podría ser el primer paso hacia una clasificación molecular del cáncer 
de próstata que superase las limitaciones de parámetros como el Gleason o el tiempo de doblaje del PSA.

Otro punto de interés sigue siendo nuestra habilidad para predecir recidivas en el momento de la terapia 
radical inicial.7 Dado el enorme peso en términos de  prevalencia y coste-efectividad del cáncer de próstata 
precoz, este campo promete ser el de mayor desarrollo en el futuro inmediato.

Por último, disponer de técnicas moleculares que permitan evaluar la respuesta tumoral también parece 
crítico. Así la constatación de que el PSA no se ve afectado por terapias que mejoran la supervivencia, como 
el Sipuleucel o el Alpharadin,  así como las limitaciones de las técnicas de imagen al evaluar la afectación 
ósea, convierte este campo en uno de los más prometedores a corto plazo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gerlinger M, Rowan AJ, Horswell S, et al. Intratumor heterogeneity and branched evolution revealed 
by multiregion sequencing. N Engl J Med. 2012 Mar 8;366(10):883-92.

2. van Erp NP, Eechoute K, van der Veldt AA et al. Pharmacogenetic pathway analysis for determination 
of sunitinib-induced toxicity. J Clin Oncol. 2009 Sep 10;27(26):4406-12.



178

3. Garcia-Donas J, Esteban E, Leandro-García LJ et al.Single nucleotide polymorphism associations with 
response and toxic effects in patients with advanced renal-cell carcinoma treated with first-line suniti-
nib: a multicentre, observational, prospective study. Lancet Oncol. 2011 Nov;12(12):1143-50. 

4. Xu CF, Bing NX, Ball HA et al. Pazopanib efficacy in renal cell carcinoma: evidence for predictive genetic 
markers in angiogenesis-related and exposure-related genes. J Clin Oncol. 2011 Jun 20;29(18):2557-64. 

5. Brennan M, Williams JA, Chen Y et al. Meta-analysis of contribution of genetic polymorphisms in 
drug-metabolizing enzymes or transporters to axitinib pharmacokinetics. Eur J Clin Pharmacol. 2012 
May;68(5):645-55.

6. Ewing CM, Ray AM, Lange EM, et al. Germline mutations in HOXB13 and prostate-cancer risk.N Engl J 
Med. 2012 Jan 12;366(2):141-9.

7. Kelin et al. Development of a needle biopsy-based genomic test to improve discrimination of clinically 

aggressive from indolent prostate cáncer. Abstract No:4560 ASCO 2012 meeting proceddings.



179

Los avances en Biología Molecular han contribuido a demostrar que, esencialmente, el cáncer es el re-
sultado de la acumulación de daño genético o epigenético en oncogenes, genes supresores y genes de 
mantenimiento de la integridad del ADN. Además, varias décadas de investigación molecular en Biología 
tumoral  nos han enseñado que, tras la impresionante variabilidad clínica y biológica de los tumores ma-
lignos, hay una serie de características bioquímicas adquiridas por las células transformadas y compartidas 
por la mayoría de los tumores. Entre ellas podemos citar la adquisición de mecanismos autónomos de pro-
liferación, la insensibilidad a las señales de inhibición del crecimiento celular, la generación de estrategias 
de resistencia a la apoptosis, la superación de la barrera de la mortalidad por reactivación de enzimas como 
la telomerasa, los cambios en el metabolismo energético, el desarrollo de programas de angiogénesis que 
aporten el oxígeno y los nutrientes requeridos para la progresión tumoral, las alteraciones en la respuesta 
inflamatoria asociada al cáncer y finalmente, la adquisición de una capacidad letal de invadir otros terri-
torios corporales y generar metástasis. Sin embargo, la extraordinaria complejidad del cáncer nos obliga a 
ampliar nuestra mirada científica más allá de todas las aproximaciones actuales.  En este sentido, el nuevo 
proyecto de los genomas del cáncer, constituye un hito fundamental en la investigación oncológica. El 
proyecto pretende determinar la secuencia completa de nucleótidos de al menos 500 genomas tumorales 
de pacientes con cada uno de los tipos de cáncer más frecuentes, incluyendo enfermos con leucemia linfá-
tica crónica que es el proyecto que estamos realizando en España. Los resultados de este proyecto a largo 
plazo, sumados a los de proyectos equivalentes sobre otros tumores, desarrollados en distintos países, 
permitirán disponer de una información fundamental acerca del paisaje genético del cáncer y en el futuro 
desarrollar nuevas estrategias terapéuticas frente a aquellos tumores para los que, en la actualidad, ni la 
Medicina ni la Ciencia ofrecen apenas posibilidades para su tratamiento.  

 

Secuenciación del Genoma y Cáncer
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A pesar de los  avances en la investigación traslacional del tratamiento del cáncer del sistema nervioso 
central, cabe recalcar que los factores pronóstico más importantes en el tratamiento de dichos tumores 
siguen siendo la edad del paciente, el Karnofsky performance status y el Minimental status (como escala de 
valoración de la preservación cognitiva del  individuo).   Todos ellos están relacionados y son consecuencia 
de la incapacidad de la célula neurológica para reparar la lesión en las fibras nerviosas y recuperar la con-
secuente función del tejido afectado. En los últimos años ha habido sin embargo importantes hallazgos 
en el ámbito de la investigación traslacional, en el reconocimiento de factores moleculares diagnósticos, 
pronósticos y predictivos, en la subclasificación molecular de los tumores cerebrales (genómica) y en el 
descubrimiento de alteraciones moleculares que permiten de momento subclasificar los tumores pero no 
pueden por ahora ser utilizados  como dianas terapéuticas. 

El glioblastoma, el tumor más frecuente en el adulto y puede clasificarse según su morfología (nuevas 
definiciones en la clasificación histológica de la OMS), según las características clínicas de presentación 
(factores clínicos de valor pronostico), según biomarcadores individuales (estado de metilación del gen 
MGMT,  mutaciones de IDH1/2 , amplificación de EGFR y mutación EGFRvIII), y también mediante firmas 
moleculares complejas resultado del estudio genómico. 

El estado de metilación de MGMT es un factor predictivo de respuesta al tratamiento con agentes alquilan-
tes, en concreto con temozolomida, que es el tratamiento de elección en primera línea junto a radioterapia. 
Los pacientes sin metilación de MGMT parecen obtener un beneficio marginal del tratamiento estándar y 
debido a  ello se están estudiando nuevas opciones terapéuticas en el subgrupo no metilado además de 
ser un factor de estratificación clave en loe nuevos ensayos en gliomas con el fin  de  homogeneizar los 
resultados en las dos poblaciones. La no metilación de MGMT conlleva peor pronóstico y escasa respuesta 
a la temozolomida. Actualmente hay ensayos que han sido diseñados para los pacientes metilados (estudio 
CENTRIC con cilengitida y tratamiento estándar versus tratamiento estándar) y otros para los  pacientes no 
metilados, (estudio CORE con cilengitida intensificada y tratamiento estándar versus tratamiento estándar)  
o el estudio EORTC 26082/22083 que compara tratamiento estándar versus radioterapia con tratamiento 
con temsirolimus.  

Investigación Traslacional de Tumores Cerebrales  

Dra. Carmen Balañá Quintero 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (ICO)
Badalona
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Algunos tratamientos como la adición de cilentide (inhibidor de las integrinas α3 y  α5 que tiene su acción 
principal sobre el entorno tumoral y sobre la angiogènesis) al tratamiento estándar, puede que sean más 
eficaces que el tratamiento con temozolomida exclusiva. Paralelamente a los avances moleculares  existen 
ya datos radiológicos sobre PET-SCAN que podrían permitir identificar a los pacientes que presentan una 
alta expresión de integrinas en su tumor, por lo que podría convertirse en un marcador biológico ‘radioló-
gico’ para identificar a  los pacientes susceptibles de recibir cilengitida. 

Se ha descrito un perfil de tumores que presentan un perfil hipermetilador en diversos genes (perfil hiper-
metilador  o G-CIMP que se ha relacionado a su vez con la presencia de mutaciones en los genes IDH1/2 que 
confieren mejor pronóstico pero representan por ahora una diana terapéutica inmediata.   

La mutación del gen IDH1/2 es más frecuente en los glioblastomas secundarios que en los primarios y es a 
su vez frecuente en los gliomas de bajo grado. Conlleva mejor pronóstico y se  ha relacionado uniforme-
mente con otras mutaciones de buen pronóstico como  el estado de MGMT o las pérdidas alélicas de 1p 
y 19q. De nuevo la espectroscopia, técnica radio-metabólica de la resonancia magnética cerebral, parece 
permitir identificar la mutación. Ello podría condicionar una técnica quirúrgica más agresiva. La cirugía 
en el glioblastoma ha de permitir obtener el diagnostico y descomprimir el cerebro pero ha de mantener 
como prioridad preservar el estado neurológico, pues dada la supervivencia limitada del glioblastoma, no 
hay suficiente tiempo para alcanzar la rehabilitación de posibles déficits postquirúrgicos secundarios a una 
cirugía más agresiva. El conocer previamente a la cirugía el estado del gen IDH1/2 permitiría identificar 
a los pacientes de mejor pronostico y en ellos ser más radical en el tratamiento quirúrgico, a pesar de la 
posibilidad de un mayor riesgo de lesiones post-quirúrgicas.

Los gliomas grado III, entre los que se incluyen los tumores de la línea astrocitaria u oligodendroglial pura 
y los mixtos, se definen actualmente mejor por el estudio molecular de las pérdidas cromosómicas del gen 
1p y 19q. Los pacientes en los que coexiste la co-deleción se benefician del tratamiento adyuvante con qui-
mioterapia a diferencia de los pacientes sin dicha co-deleción, en los que el resultado no es tan evidente. El 
estudio de las pérdidas alélicas es pues ya un factor diagnóstico, predictivo de respuesta a la quimioterapia  
y pronóstico. Las pérdidas de 1p y 19q están relacionadas a su vez con el perfil de metilación G-CMIP y las 
mutaciones de IDH1, todas ellas confieren mejor pronóstico en general.  Dichas alteraciones moleculares 
se repiten también en los tumores de bajo gradoI de agresividad menor. En los tumores de bajo grado, 
que inciden en una población más joven  y con mejor pronostico, el objetivo es disminuir la toxicidad de 
los tratamientos y por ello es preciso identificar a los pacientes que pueden prescindir de los tratamientos 
agresivos mediante técnicas moleculares y también factores clínicos.

En cuanto a los perfiles genómicos, la tecnologia con microarrays de ADN complementa el diagnóstico 
histopatológico del cáncer basado en la clasificación morfológica.  Recientemente se han identificado 
subgrupos moleculares en el glioma de alto grado mediante el estudio del perfil de expresión génica con 
microarrays. Asi diversas  clasificaciones moleculares entre las que destacan la descrita por Phillips et al por 
la que subdivide los gliomas difusos  en 3 subtipos (proneural, proliferativo o mesenquimal) y la de  Verha-
ak et al (Atlas del Genoma del Cáncer) que los subdivide en los subtipos proneural, clásico, mesenquimal 
y neural.   Los subtipos proneural y mesenquimal son bastante coincidentes en cuanto a los perfiles de 
expresión. Los subtipos parecen englobar diferentes fenotipos tumorales que a su vez presentan diferentes 
cognotaciones pronósticas y de respuesta al tratamiento. Algunos estudios en curso ya están estratificando 
a los pacientes según el perfil genómico como  el estudio RTOG 0825 que randomiza el tratamiento estan-
dar en el glioblastoma versus el mismo tratamiento con bevacizumab.

No es desconocido que la angiogénesis es una diana terapeutica prometedora en los gliomas debido a la 
alta expresión de VEGF y a su dependencia de la angiogenesis. De ahí la eficacia del tratamiento con beva-
cizumab. Sin embargo la falta de marcadores moleculares para identificar los candidatos óptimos al dichos 
tratamientos es desconocida y existen indicios de que los perfiles genómicos pueden ayudar a identificar 
los tumores más susceptibles de responder al tratamiento antiangiogénico.
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El Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria en Estados Unidos (NCCAM)  define la 
medicina complementaria y alternativa (MCA) como un grupo de sistemas de cuidados médicos y de salud, 
prácticas y productos que no forman parte de la medicina convencional1. Hacen referencia a un grupo 
amplio de prácticas sanitarias que no forman parte de la tradición de un país o no están integradas en su 
sistema sanitario predominante.

En la población general el empleo de la MCA es cada vez más frecuente, siendo los pacientes oncológicos 
una población con mayor prevalencia2.

En Estados Unidos se estima que entre 37 al 87% de los pacientes con cáncer emplea al menos una MCA3,4,5. 
En Europa, el único estudio realizado a gran escala demostró una prevalencia del 35,9%, ligeramente 
inferior a Estados Unidos6. Sin embargo, la información por parte de los profesionales y la comunicación 
de los pacientes con los oncólogos continua siendo muy poco frecuente7.

Entre los diferentes grupos de MCA, la fitoterapia es el tratamiento más empleado, seguida de la homeo-
patía, los suplementos vitamínicos y minerales y las terapias espirituales6. 

Los factores más frecuentemente asociados al empleo de MCA son la edad joven, género femenino, status 
económico alto y nivel educativo alto. Otros de los factores relacionados son el mal pronóstico clínico, la 
orientación holística de la enfermedad, problemas como ansiedad, depresión, dolor crónico, etc8,9.

Además, parece que la distribución por los distintos grupos de tumores también es diferente. La mayor 
prevalencia se ha observado en pacientes con cáncer de páncreas, hepatocarcinoma, tumores óseos y cere-
brales, seguidos de cáncer mama, estómago, ginecológicos y genitourinarios. Los pacientes con cáncer de 
pulmón y cabeza y cuello presentan las tasas de empleo más bajas6.

Por último, cabe destacar que el motivo principal del empleo por nuestros pacientes, no parece estar rela-
cionado con su falta de satisfacción con la medicina convencional, sino en relación con su propios valores, 
creencias u orientaciones, con el único objetivo de mejorar su bienestar físico y emocional8.  

¿Por Qué las Utilizan los Pacientes? ¿Qué Buscan? 
¿Qué Encuentran?

Dra. Laura Mezquita Pérez 
Centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC)
Madrid
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¿Qué tenemos que saber los oncólogos?

•	 Las medicinas integrativas o complementarias pueden ser un coadyuvante al tratamiento on-
cológico por eso no deberían ser llamadas alternativas. Estas últimas son administradas por 
los clásicos “curanderos” o “sanadores” que se atribuyen poderes personales y muchas veces 
cometen negligencia, dado que incitan al abandono de la quimioterapia; intrusismo, porque 
no son médicos y atentan contra la Salud Pública con estafas al atribuir unas propiedades a 
aquellas terapias que comercializan que no están contrastadas científicamente. 

•	 Son cuantitativa y cualitativamente tan importantes que debemos de indagar sobre su empleo 
incluyendo esta información en la historia clínica del paciente. A pesar de que son pocos los 
médicos que las recomiendan como parte integrante del abordaje de una enfermedad, muchos 
de nuestros pacientes emplean dichas medicinas y la mayoría de ellos por temor, no se lo 
consultan a su médico. La prevalencia de uso alcanza el 64% llegando al 90% de los pacientes 
con cáncer en Estados Unidos y hasta el 40% de la población española. En el caso del paciente 
oncológico el empleo es mayor en personas de nivel sociocultural y económico alto, jóvenes, 
mujeres y cuando la enfermedad es avanzada y solo se reciben cuidados paliativos1.

•	 Algunas han demostrado mejoría de los síntomas, de la calidad de vida y del estado de áni-
mo generando confort y bienestar con poca influencia directa sobre la Salud y sin actividad 
antitumoral confirmada. Todavía falta por conocer si esto tiene impacto en supervivencia. Sin 
embargo, dado que suelen usarse especialmente cuando no existen ya alternativas de trata-
miento activo o con carácter complementario, los niveles de evidencia actuales son suficientes 
para justificar su uso en determinadas situaciones. 

•	 Los oncólogos no debemos rechazar las investigaciones que, con la misma metodología que en 
la medicina convencional, se desarrollan con medicina integrativa.

•	 Los oncólogos debemos preocuparnos de las deficiencias en nuestras consultas, la falta de 
apoyo, tiempo e información sobre el manejo de efectos adversos que llevan a los pacientes a 

¿Qué Tenemos Que Saber los Oncólogos Médicos? 
¿Existe Evidencia Científica?

Dra. Paula Jiménez Fonseca 
Hospital Universitario central de Asturias (HUCA)
Oviedo
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intentar reducir sus frustraciones, ansiedades y mejorar su pronóstico empleando estas medi-
cinas. Las limitaciones de la quimioterapia, su falta de eficacia en un porcentaje de pacientes 
y su toxicidad, hacen que los enfermos se apoyen en métodos que parecen más naturales, 
integrales, inocuos y controlables por el propio paciente, lo que le infunde seguridad, confian-
za y autonomía. Sin embargo, no están exentas de riesgo más cuando se utilizan productos 
falsificados, se desconoce el contenido, las practican personas no cualificadas y no se informa 
al oncólogo del uso.

•	 Regulación en España. 

•	Centros: autorizados cuando hay un profesional sanitario al frente, alguno de financiación 
pública (acupuntura, reiki, homeopatía) solo en ciertas CCAA. Más de 1000 dedicados a 
Naturoterapia, Quiromasaje, Acupuntura y Homeopatía.

•	Profesionales: no está regulada la titulación ni la formación pero existen centros donde 
se imparte.

•	Técnica: Yoga, Acupuntura, Tai-chi, Quiromasaje y Homeopatía son las más usadas en nues-
tro país. En pacientes oncológicos dominan las plantas medicinales. Solo existe legislación 
de Medicamentos homeopáticos y de Plantas medicinales. Orden SCO/190/2004, Lista de 
plantas cuya venta queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad. 

Ley 29/2006 Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Artículo 
50, Medicamentos homeopáticos y 51, Plantas medicinales. RD 1345/2007, regula procedi-
mientos de autorización, registro y condiciones de dispensación de medicamentos. Sección 
4ª, Medicamentos tradicionales a base de plantas y 5ª, Medicamentos homeopáticos.

¿Existe evidencia científica?

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) del Instituto de Salud Carlos III elaboró en 2007 
un informe de evaluación de la evidencia científica, eficacia y seguridad de las medicinas complementarias 
basándose en uno previo de 2001. Posteriormente, el Ministerio de Sanidad publicó en 2011 un análisis de 
la situación de las Terapias Integrativas en España, incluyendo139 técnicas. En este se recoge un artículo 
que Bloom BS et al2 publicaron en 2000 con un análisis de la calidad de 258 ensayos clínicos aleatorizados, 
controlados, ciegos con medicinas naturales de un total de 5000 estudios registrados entre 1966-1998. 
La media de puntuación fue de 44.7 sobre 100 puntos lo que confirmó una baja calidad metodológica 
atribuyéndose como posibles limitaciones: dificultad para elegir un adecuado grupo y tratamiento control; 
escaso número de pacientes incluidos; heterogeneidad entre estudios de una misma terapia en un indica-
ción clínica; limitación de la financiación disponible…

La evidencia científica de las distintas medicinas integrativas es la siguiente:

•	 Diversas plantas tienen propiedades medicinales confirmadas científicamente. Así, fármacos 
antitumorales como las vincas y los taxanos se obtienen de la naturaleza. Los polisacáridos de 
alto peso molecular del hongos Coriolus versicolor han demostrado en varios ensayos clínicos 
efecto inmunomodulador y antitumoral. Sin embargo, es difícil llevar a cabo estudios con su-
ficiente rigor científico como para extraer conclusiones debido a: la dificultad de asegurar el 
cumplimiento en la ingesta diaria y mantenida, la necesidad de seguimiento a los pacientes 
durante un periodo prolongado y la existencia de múltiples factores de confusión que pueden 
alterar los resultados. Desde que se comenzó a usar en el tratamiento del cáncer, no solo más 
de 480 estudios clínicos, la mayoría en países asiáticos y en tumores digestivos, han confirmado 
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su eficacia, sino que se han encontrado muchos otros hongos con acción inmunomoduladora y 
antitumoral como el Maitake3. Las hierbas medicinales son el tipo de medicina complementaria 
con mayor riesgo potencial de daño debido a la diversidad del contenido, de calidad y de 
procesado y a las interacciones con los tratamientos convencionales.

•	 La acupuntura es de la terapia natural que existe más evidencia científica (unas 50 revisiones) 
y también la más segura. En cáncer, una revisión de Cochrane4 confirma el valor de acupresión 
del punto P6 para reducir los vómitos inducidos por quimioterapia sin que pueda establecerse  
ninguna recomendación clara sobre el beneficio en dolor oncológico.

•	 En el caso de la homeopatía existe dificultad para emitir recomendaciones aunque 2 revisiones5 
en pacientes con cáncer mostraron beneficio en el estado general de pacientes con cáncer de 
mama después de 1 año y en el control de la toxicidad de la quimioterapia.

•	 El masaje confiere beneficios en bienestar psicológico y físico a corto plazo con efecto limitado 
sobre la ansiedad del paciente oncológico según concluye una revisión de 8 estudios6. 
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La oncología integrativa combina la medicina convencional con las prácticas de la medicina complementa-
ria y alternativa que han demostrado ser eficaces, para aportar al paciente una atención y un tratamiento 
más completo. 

Se usan asociadas al tratamiento médico convencional como medida de soporte para el control sintomá-
tico, la mejoría de la calidad de vida y la contribución a la salud global del paciente, proporcionando una  
atención integral del paciente oncológico tanto en la dimensión física como en la emocional. 

El uso de terapias complementarias por pacientes diagnosticados de cáncer se ha incrementado progresi-
vamente, de manera que entre un 30-60% discuten su  uso con su médico.

Clasificación:

•	 Terapeúticas Médicas: Homeopatía, Medicina Tradicional China, Ayurveda, Naturopatía… 

•	 Intervenciones cuerpo-mente: Meditación, Yoga, Terapia artística, Visualización…

•	 Manipulación y métodos basados en el cuerpo: Quiropraxia, Masajes, Ejercicio Físico, Reflexo-
logía…

•	 Terapias Biológicas. 

•	 Terapias Energéticas: Qui gong, Tai chi, Reiki, Tacto terapeútico… 

Efectos secundarios: 

No se recomienda  el uso de plantas ni de otras sustancias farmacológicas combinadas con el tratamiento 
citostático, biológico u hormonal.   

Interacciones farmacológicas: 

Existen numerosas interacciones medicamentosas de los derivados de las plantas cuando se combinan con el 
tratamiento convencional, pudiendo producir aumento de toxicidad o disminución de la eficacia de los mismos. 

Definición y Conceptos sobre Oncología Integrativa 
¿Un Camino Solo para Algunos Pacientes?

Dra. Mª Pilar Lianes Barragán 
Hospital de Mataró
Barcelona
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Las terapias complementarias interesan a pacientes, familiares y personal sanitario. Cuando a  una persona 
se le informa que padece una enfermedad grave, como  pueden ser algunos tipos de cáncer, es muy fre-
cuente que  el propio paciente, familiares o amigos le recomienden  otras muchas  posibles ayudas para 
superar su enfermedad.

En los últimos años el uso de terapias complementarias por parte de los pacientes se ha incrementado. 
En un estudio de pacientes con neoplasia avanzada se les realizó una encuesta para saber si utilizaban las 
terapias complementarias y alrededor del 60-88% de los pacientes las habían utilizado en algún momento 
después del diagnóstico, con variaciones en el porcentaje dependiendo del área geográfica y el tipo de 
cáncer1. En otro estudio se apreció que  las vitaminas y suplementos de hierbas son los más usados (63%), 
seguidos de las terapias manuales (60%), y el de dietas especiales (macrobióticas, vegetarianas...) entre el 
9 y el 24% con la expectativa de mejorar la calidad de vida ante los efectos secundarios propios del cáncer 
y de su tratamiento. 

A pesar del aumento del uso de las terapias complementarias existe una brecha entre el reconocimiento 
por los pacientes del uso de éstas y la comunicación con el médico responsable, pues un 63-72% de los 
pacientes que usan terapias complementarias no lo comunica a su médico, especialmente porque no creen 
que sea necesario en un (61%) ó porque el médico nunca se lo ha preguntado (60%)2, o quizás por el temor 
al rechazo.

Algunos estudios muestran que ni los pacientes adultos ni los pediátricos3,4 reciben suficiente información 
sobre las terapias complementarias en cáncer por parte de su médico, farmacéutico, enfermero o practi-
cante de terapia alternativa; mientras que otro estudio muestra que más del 60% de los pacientes discuten 
el uso de terapias alternativas con el médico5.

En la presentación trataremos temas como:

•	 La cantidad de investigación aplicada en medicina complementaria crece rápidamente y su 
calidad mejora.

•	 Hay buenas evidencias que dan soporte al uso de algunos tratamientos con TCs

•	 Guías clínicas  y declaraciones de consenso de organizaciones médicas convencionales reco-
miendan el uso de estas medicinas. Hay que recomendarlas realmente??

•	 Hay un perfil de paciente  mas tributario6de beneficiarse?? 

•	 La medicina complementaria es practicada cada vez más en el ámbito de la medicina tradi-
cional, en especial la acupuntura para el dolor y el masaje, la musicoterapia, y las técnicas de 
relajación durante los tratamientos de quimioterapia.

•	  Tenemos , como oncólogos, que saber algo?

•	 Sirven para algo?..............
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Factores de Riesgo y Epidemiología de los 
Fenómenos Tromboembólicos en los Pacientes con 
Cáncer

Dr. José David Cumplido Burón 
Hospital de Torrevieja
Alicante

La generación de un trombo y sus consecuencias es un hecho que ha atraído la atención médica desde 
tiempos antiguos. Las primeras menciones sobre la formación de un coágulo corresponden a Hipócrates, 
en su tratado “De Carnibus” y a Aristóteles, en su tratado “Meteorológica”, en los siglos V y IV a.C. res-
pectivamente. Pero a pesar de los casos descritos a partir del siglo XIII (primer caso bien documentado), no 
es hasta 1866 cuando Armand Trousseau describe por primera vez la asociación entre trombosis y cáncer. 
Esta observación se pudo confirmar en 1938 a raíz del trabajo publicado por Sproul, que mostraba la alta 
prevalencia del hallazgo de trombosis en las autopsias de pacientes fallecidos por neoplasias, particular-
mente de páncreas.

Los fenómenos trombóticos en los pacientes con cáncer tienen una gran relevancia por distintos aspectos:

•	 La mortalidad por enfermedad tromboembólica venosa es entre 4 y 8 veces mayor en pacientes 
oncológicos frente a no oncológicos.

•	 Es posible encontrar fenómenos trombóticos en autopsias de pacientes con cáncer hasta en un 
50-60% de los casos.

•	 Es causa directa del 9% de las muertes en pacientes oncológicos.

•	 Se asocia a mortalidad precoz durante la quimioterapia (OR: 3.1) 

•	 La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es la 2ª causa de muerte en los pacientes con 
cáncer.

•	 El 60% de los pacientes fallecidos por TEP presentan enfermedad localizada o con baja carga 
tumoral (muertes evitables). 

•	 Tras cirugía oncológica, la ETV es la causa más frecuente de exitus a 30 días. 

•	 El riesgo de ETV parece haberse incrementado en las dos últimas décadas en los pacientes 
con cáncer. Entre las razones que justifican dicho aumento tendríamos una mejoría métodos 
detección (TC helicoidal), los nuevos tratamientos (como los antiangiogénicos) y un incremento 
en la supervivencia.

SIMPOSIO EDUCACIONAL DEL GRUPO DE TROMBOSIS EN 
COLABORACIÓN CON +MIR 4
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Todos estos aspectos nos hacen valorar la gran importancia que tiene la prevención de estos fenómenos 
en nuestros pacientes. El diagnóstico de ETV en nuestros pacientes tiene grandes implicaciones, como la 
suspensión del tratamiento quimioterápico o una dificultad en su administración (con lo que podemos 
afectar a su eficacia), además de incrementar los costes de salud, y sin olvidar que se tratan de tratamientos 
a largo plazo (a diferencia de otras complicaciones).

Pero, ¿por qué existe un aumento de riesgo de trombosis en los pacientes oncológicos?. En el paciente con 
cáncer se produce un estado de hipercoagulabilidad inducido por el tumor. Esto lo hace por dos vías que 
generan un círculo vicioso en el que el cáncer y la coagulación interactúan.

1. El tumor libera sustancias procoagulantes que activan la circulación sanguínea. Dicha activación gene-
ra trombina, y esta trombina, puede favorecer la angiogénesis y el crecimiento del tumor, con lo que 
el círculo queda cerrado.

2. El tumor produce una activación de la hemostasia. Esta hemostasia induce la formación y la estabiliza-
ción de la fibrina, que media la adhesión de las células tumorales al endotelio. Con ello, se facilita su 
migración hacia los tejidos, contribuyendo así a la progresión del tumor. Nuevamente, el círculo se cierra.

Como es lógico, no todos los pacientes oncológicos tienen el mismo riesgo de sufrir un episodio trombóti-
co. En cuanto a los factores de riesgo de ETV en pacientes con cáncer, los podemos agrupar en tres grandes 
grupos:

•	 Factores relacionados con el paciente: edad, sexo, actividad diaria, comorbilidad, trombofilia familiar, 
inmovilización, entre otros.

•	 Factores relacionados con el cáncer: localización del tumor, estadio del tumor (adenopatías que pro-
duzcan compresión, metástasis), período trascurrido desde el diagnóstico y situación de la enfermedad 
(activa o en remisión).

•	 Factores relacionados con el tratamiento: cirugía mayor, tratamiento quimioterápico, antiangiogénico 
u hormonal, agentes estimulantes de la eritropoyesis o una hospitalización actual.

Como podemos observar, se trata de un gran número de factores. Es por ello que se hace necesario el 
empleo de modelos predictivos del riesgo de ETV en nuestros pacientes. Existen varios modelos en los que 
se asigna una puntuación a cada factor de riesgo, siendo la suma resultante de las puntuaciones la que nos 
indican el riesgo del paciente de sufrir un episodio tromboembólico. 

Los distintos modelos predictivos no han sido totalmente validados pero nos proporcionan una herramien-
ta útil a la hora de valorar el empleo de una profilaxis primaria en un paciente determinado.

Uno de los modelos más recientes, lo propone Khorana, que desarrolla un modelo simple empleando va-
riables basales clínicas y de laboratorio. En este modelo, con tan sólo cinco datos se clasifica a los pacientes 
en tres grupos: bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Los valores que mide son:

•	 Índice de masa corporal mayor de 35 kg/m².

•	 Localización del tumor primario. 

•	 Recuento plaquetario previo a la quimioterapia ≥de 350.000/mm³

•	 Hemoglobina basal <10 g/mL y/o el uso de factores estimulantes de la eritropoyesis. 

•	 Recuento leucocitario basal o previo a la quimioterapia >11.000/mm3.

Están en marcha estudios para comprobar la validez externa de este modelo predictivo.
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Profilaxis de la Enfermedad Tromboembólica

Dra. Carme Font i Puig 
Hospital Clínic i Provincial
Barcelona

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) se considera actualmente la segunda causa de muerte y un 
factor muy importante de morbilidad en los pacientes con cáncer1. Existe un interés creciente para la pre-
vención y el tratamiento de la ETV que implica de manera transversal a muchos especialistas hospitalarios 
(internistas, médicos de urgencias, neumólogos, hematólogos, anestesistas y cirujanos) además de a los pro-
pios oncólogos médicos. La mayoría de pacientes oncológicos hospitalizados por complicaciones médicas 
agudas cumplen criterios para recibir tromboprofilaxis2. Asimismo, en los últimos años se ha demostrado el 
beneficio de nuevas pautas de tromboprofilaxis más intensas y prolongadas para los pacientes sometidos 
a cirugía oncológica3,4. Por último, existe evidencia creciente del papel de la quimioterapia como factor de 
riesgo para el desarrollo de VTE5-7 en paralelo al aumento progresivo de la supervivencia de los pacientes 
que permite el tratamiento con lineas sucesivas de quimioterapia durante periodos más largos de tiempo. 
En este contexto, la tromboprofilaxis primaria de pacientes ambulatorios que reciben quimioterapia ha 
emergido como un campo de gran interés en la actualidad8. Disponemos ya del resultado esperanzador 
de dos grandes ensayos clínicos9,10 que demuestran la seguridad y la eficacia de la heparina de bajo peso 
molecular en la reducción de eventos tromboembólicos en esta población aunque es necesario delimitar 
mejor qué subgrupos de pacientes ambulatorios en tratamiento quimioterápico presentan mayor riesgo 
tromboembólico y poder optimizar la indicación de tromboprofilaxis primaria hacia poblaciones diana más 
específicas11. 
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Tratamiento de la Enfermedad Tromboembólica 

Dr. Pablo Borrega García 
Hospital San Pedro de Alcántara
Cáceres

Los pacientes con cáncer que desarrollan tromboembolismo venoso (TEV) tienen un riesgo elevado de 
recurrencia y muerte,  por lo que su adecuado manejo es de trascendental importancia. Los objetivos 
del tratamiento son; la prevención del tromboembolismo pulmonar (TEP), la reducción de la morbilidad 
asociada al síndrome post-trombótico, prevención de recurrencia del evento, secuelas a largo plazo y re-
ducción del riesgo de sangrado.

La terapia anticoagulante es el tratamiento principal y se puede administrar  bien como anticoagulante 
por vía parenteral, del tipo heparina no fraccionada (HNF) o de bajo peso molecular (HBPM), fondaparinux 
y antagonistas de la vitamina K (warfarina). También existen otras opciones como la terapia trombolítica 
sistémica, la trombolisis dirigida por catéter, la trombectomía mecánica y los filtros de vena cava inferior 
(VCI).

En el caso del tratamiento inicial del TEV, el uso de la HNF es muy eficaz aunque presenta importantes 
limitaciones: vida media corta, múltiples interacciones farmacológicas, necesidad de seguimiento estrecho, 
riesgo de trombocitopenia inducida y osteoporosis.

Las HBPM, se han convertido en el fármaco de elección  en el tratamiento de TEV ya que presentan una 
farmacocinética más predecible con mayor biodisponibilidad, lo que permite ajustar la dosis en función del 
peso corporal. Un meta-análisis de 14 ensayos con datos sobre subgrupos de pacientes de cáncer  mostró 
que las HBPM eran equivalentes a la HNF en cuanto a mortalidad y sospecha clínica de TEV. Por éste y otros 
motivos como la fácil vía de administración, no necesitar monitorización o reducido riesgo de presentar os-
teoporosis y otras complicaciones, han hecho que sean de elección a la HNF en la mayor parte de los casos. 

En ésta línea otro meta-análisis, con dos ensayos aleatorios, se comparó fondaparinux con HNF o HBPM y 
se vio una eficacia y seguridad similar para todos, aunque estos datos están pendiente de confirmación.

Por tanto, Fondaparinux y HBPM, son de elección para el tratamiento inicial de TEV. Una excepción se 
produce en el  caso del TEP masivo con shock o hipotensión, pacientes inestables con riesgo de hemorragia 
o que vayan a someterse a procedimientos invasivos, donde la HNF es el tratamiento de elección,  por su 
eficacia y rápida reversibilidad de su efecto anticoagulante.
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En el caso de la warfarina, las múltiples interacciones medicamentosas que muestra conlleva una respuesta 
irregular de tratamiento con mayor riesgo de sufrir eventos tromboembólicos recurrentes y sangrados. Por 
este motivo se llevaron a cabo algunos estudios, el mayor de ellos el ensayo CLOT, en los que se comparaba 
tratamiento inicial con HBPM estándar, la anticoagulación oral con warfarina y HBPM (dalteparina) para 
ver la prevención de TEV recurrente. La tasa de recidiva a los 6 meses fue del 9%, 17% y 52% respectiva-
mente. Sin encontrar diferencias significativas en cuanto a hemorragia grave o muerte. En este caso, la 
dalteparina se administró en una dosis completa durante el primer mes con una reducción del 75% de dosis 
los 5 meses restantes.

Controvertido es el uso de la anticoagulación en el paciente con trombocitopénica. Se recomienda una 
reducción de la dosis de HBPM del 50% si el recuento de plaquetas es inferior a 50000 y la suspensión, si la 
cifra desciende por debajo de las 20000.

Los pacientes con cáncer tienen un riesgo multiplicado por 3-4 de padecer TEV recurrente durante el trata-
miento anticoagulante. Si ésto ocurriese, lo primero a descartar es la progresión tumoral. En estos casos se 
reajustaría el tratamiento en función del tipo de anticoagulante y dosis que se esté utilizando.

Se debe considerar la utilización de un filtro de VCI si la anticoagulación está contraindicada, si tiene que 
ser interrumpida después del primer mes de comienzo o hay constancia de embolia pulmonar (EP) a pesar 
de una adecuada anticoagulación. No es necesaria la interrupción de la HBPM cuando se implanta, ya 
que se puede continuar con dosis ligeramente reducida, siempre y cuando se mantenga un recuento de 
plaquetas por encima de 50.000. Si esto no fuera posible, se reduciría a dosis profiláctica y se procedería a 
la implantación del filtro.

No hay ningún estudio que evalúe los efectos del catéter venoso central (CVC) relacionado con TEV. No está 
establecido si es necesario o no la retirada. En la práctica se retira si no es necesario y se anticoagula con 
HBPM durante al menos 3 meses. Si los síntomas empeoran mientras el catéter permanece o está contrain-
dicada la anticoagulación, es conveniente retirarlo.

La duración del tratamiento debe ser de por vida si el paciente continúa con la enfermedad activa, presenta 
metástasis, o está recibiendo tratamiento quimioterápico. Sin embargo, cada paciente debe ser evaluado 
individualmente en función de la relación riesgo / beneficio.

Una de las causa más frecuente de morbilidad después de la TVP, es el Síndrome post-trombótico, que se 
produce entre un 20-50% de los pacientes. Se ha comprobado, que el uso de medias de compresión en el 
tratamiento, reduce la incidencia en un 50%.

En conclusión, el manejo de la Enfermedad Tromboembólica en pacientes con cáncer sigue siendo un gran 
desafío para la Oncología. Los datos recientes apoyan el uso de HBPM, ya sea como tratamiento inicial o 
en el caso de prevención secundaria. Se debe continuar durante un mínimo de 6 meses y más tiempo si el 
cáncer se mantiene activo. Tanto la trombosis recurrente como la hemorragia, siguen siendo problemas 
comunes que necesitan más estudios. Con los nuevos anticoagulantes, se abre un nuevo camino con impor-
tantes avances en la terapia, aunque el reto de proporcionar la anticoagulación sin aumentar el riesgo de 
sangrado es probable que se mantenga.
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Factores Asociados a Fenómenos Tromboembólicos 
con las Nuevas Terapias Biológicas

Dra. Ana Mª González Ageitos 
Hospital Nuestra Señora del Prado
Talavera de la Reina

Las terapias biológicas utilizan el sistema inmunitario del cuerpo, ya sea directa o indirectamente, para 
combatir el cáncer o para disminuir los efectos secundarios que pueden causar algunos tratamientos del 
cáncer.

Se incluyen como terapias biológicas: interferones (INF), interleukinas (IL), factores estimulantes de colo-
nias (G-CSF, GM-CSF, eritropoyetina), anticuerpos monoclonales, vacunas, terapia génica y sustancias inmu-
nomoduladores no específicas (talidomida).

Las nuevas terapias biológicas incluyen además de los anteriores fármacos dirigidos a bloquear de forma 
específica aspectos concretos de la biología del tumor. Aunque son agentes antineoplásicos, no se incluyen 
como agentes quimioterápicos. Pertenecen a este grupo: fármacos antiangiogénicos (Bevacizumab), inhibi-
dores de Tirosin Kinasa (ITK) (erlotinib, sorafenib, gefitinib), inhibidores de mTOR (sirolimus, temsirolimus, 
everolimus).

El riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) aunque es elevado en pacientes con cáncer, varía considera-
blemente entre los distintos pacientes y en el mismo paciente según el momento de su enfermedad1. El 
porcentaje más alto de TEV se encuentra en pacientes con cáncer hospitalizados por neutropenia (6.4)2 y 
en pacientes ingresados en el servicio de oncología (7.8%)3. En ambas situaciones clínicas se sugiere como 
implicados los tratamientos activos. La frecuencia de TEV ha ido incrementando en el tiempo siendo más 
alta en recientes estudios. Lo que puede estar relacionado con nuevas terapias4.

Los efectos adversos de los inhibidores de factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) como bevaci-
zumab, sorafenib y sunitinib, podrían ser consecuencia del bloqueo sobre la acción fisiológica del VEGF 
normal5. 

Se ha asociado un incremento importante de eventos tromboembólicas arteriales (TEA) y riesgo de isque-
mia cardíaca con inhibidores de la angiogénesis como el bevacizumab en pacientes con cáncer6. La inciden-
cia de TEA observados con el bevacizumab puede ser atribuido a factores de riesgo conocidos o potenciales 
como la hipertensión arterial (HTA), diabetes, hiperlipemia, quimioterapia o la propia neoplasia. Aunque 
algunos estudios encontraron también mayor incidencia de TEV en pacientes con cáncer en tratamiento 
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con bevacizumab7, parece ser que no hay incremento estadísticamente significativo en el riesgo de TEV 
entre asociar o no a la quimioterapia bevacizumab8.

Los factores que pueden asociarse con mayor riesgo de fenómenos tromboembólicos en pacientes con 
cáncer podemos clasificarlos como:

1. Factores relacionados con el paciente:

•	 Patologías asociadas: infecciones, anemia, obesidad, insuficiencia renal

•	 Trombosis previas

•	 Mutaciones protrombóticas: factor V Leiden mutación, mutación del gen de la protrombina, 
trombofilia I.

•	 Situación clínica del paciente: Inmovilización.

2. Factores relacionados con el tumor:

•	 Tipo de tumor: cerebro, páncreas, riñón, estómago, pulmón ginecológico, linfoma

•	 Estadio avanzado del tumor 

•	 Momento del diagnóstico

•	 Histología

3. Factores relacionados con el tratamiento:

•	 Tipo de quimioterapia

•	 Tratamientos de soporte

•	 Cirugía

•	 Catéteres centrales

•	 Hospitalización
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Fármacos Emergentes en el Tratamiento de la 
Enfermedad Tromboembólica

Dr. Enrique Gallardo Díaz 
Corporació Parc Taulí 
Barcelona

Los pacientes con cáncer se hallan en riesgo elevado de presentar tromboembolismo venoso (TEV), con 
una incidencia estimada del 0.5%. La quimioterapia incrementa unas seis veces el riesgo de TEV, de tal 
manera que cuando se asocian el riesgo de la enfermedad y el tratamiento, la incidencia anual de TEV en 
los pacientes con cáncer es de 1 sobre 200 casos. De manera global, todos los pacientes con cáncer se hallan 
en riesgo de presentar TEV y el riesgo individual depende de factores relacionados con el tumor, el paciente 
y el tratamiento. La presencia de TEV influye tanto en la supervivencia como en la calidad de vida de los 
pacientes con cáncer.

Los objetivos del manejo del TEV en los pacientes con cáncer incluyen la profilaxis del mismo y el tratamien-
to del episodio de TEV cuando acontece. Los fármacos antitrombóticos o anticoagulantes son el estándar 
para el tratamiento y la prevención en pacientes con alto riesgo de TEV. 

La heparina y los antagonistas de la vitamina K (AVK) han sido los anticoagulantes habitualmente utiliza-
dos en los pasados 50 años. Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) se hallan disponibles en los últi-
mos años y son el tratamiento de elección en los pacientes con cáncer y TEV agudo, habiendo desplazado 
también a los AVK en el tratamiento a largo plazo del TEV, debido tanto a la reducción demostrada del 
riesgo de recidiva del TEV, como a la simplificación del manejo.

A pesar de la eficacia demostrada por los tratamientos disponibles, existen necesidades no cubiertas en el 
manejo de las complicaciones tromboembólicas. La heparina y las HBPM, así como el más recientemente 
incorporado fondaparinux, se administran por vía subcutánea, lo que complica su utilización a largo plazo 
en pacientes ambulatorios.

Incluso manteniendo el tratamiento antitrombótico a largo plazo, algunos pacientes experimentan recidi-
va del TEV, con un mayor riesgo en los pacientes con cáncer. Por ello, es necesario disponer de agentes más 
efectivos, convenientes y seguros, por vía oral y sin necesidad de monitorización, para el tratamiento del 
TEV en pacientes con cáncer, que reciben quimioterapia y/o agentes antiangiogénicos y en pacientes con 
catéter venoso central.
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Los AVK, hasta no hace mucho la única alternativa oral disponible a heparina y HBPM, presentan el in-
conveniente de la necesidad de una monitorización frecuente mediante la determinación del ratio in-
ternacional normalizado (INR). Además de ello, la incidencia de recidiva del TEV, así como de los eventos 
hemorrágicos durante el tratamiento con estos fármacos es mayor en los pacientes con cáncer por diversas 
razones relacionadas con la enfermedad y su manejo.

Por todo lo anterior, es indudable la necesidad de disponer de fármacos anticoagulantes orales que pue-
dan ser administrados en dosis fijas sin necesidad de monitorización y que resulten seguros y efectivos en 
los pacientes con cáncer.

En la actualidad hay varios agentes anticoagulantes disponibles desarrollados mediante estudios aleatori-
zados para determinar la eficacia frente a HBPM o AVK, en pacientes sometidos a cirugía ortopédica y pos-
teriormente pacientes tratados con cirugía general, afectos de fibrilación auricular o patología coronaria.

Los nuevos agentes tienen como diana el factor Xa o la trombina (factor IIa) y pueden administrarse a dosis 
fijas, por lo que no requieren monitorización. Se han estudiado sobre todo para la prevención de TEV en 
pacientes sometidos a cirugía ortopédica y muestran una eficacia y seguridad similares a las HBPM. 

Fondaparinux, idraparinux e idrabiotaparinux son pentasacáridos inhibidores del factor Xa y se adminis-
tran por vía subcutánea. Fondaparinux ofrece pocas ventajas respecto a las HBPM. Su administración es 
diaria y carece de antídoto, lo que ouede dificultar su manejo en caso de complicaciones hemorrágicas. 
Idrabiotaparinux se obtiene por hipermetilación de fondaparinux, lo que aumenta su afinidad por la an-
titrombina, presenta bioequivalencia con idaparinux, y ofrece la ventaja de su administración semanal. 
Presentan eficacia como mínimo similar a las HBPM y a la heparina en profilaxis tras la cirugía ortopédica 
y en el tratamiento de TEV.

Rivaroxaban y apixaban son inhibidores del factor Xa que se administran por vía oral. Ambos presentan 
una elevada biodisponibilidad y su comportamiento farmacocinético y farmacodinámico es muy prede-
cible, por lo que pueden administrarse diariamente en dosis fijas y sin necesidad de monitorización. Una 
proporción relevante de su metabolismo implica el CYP3A4, por lo que presentan interacciones con sus 
inhibidores, como ketoconazol o claritromicina, pudiendo incrementar los niveles del fármaco. Ambos 
han sido estudiados en diversos estudios fase III en prevención de TEV en pacientes sometidos a cirugía 
ortopédica respecto a enoxaparina, con disminución de la tasa de recidiva a favor de los inhibidores orales, 
y similar to mejor tasa de hemorragia. También se ha estudiado el papel de rivaroxaban respecto a placebo 
en el tratamiento a largo plazo en pacientes con TEV, con resultados favorables al fármaco. Así mismo, se 
hallan en marcha otros estudios comparativos de ambos fármacos frente a enoxaparina seguida de AVK.

Dabigatran es un inhibidor reversible de la trombina (factor IIa) y se administra igualmente por vía oral, 
una o dos veces al día. Tres estudios frente a enoxaparina en pacientes sometidos a cirugía de rodilla mos-
traron resultados no inferiores en cuanto a prevención de TEV como a incidencia de hemorragia. Existe un 
estudio fase III frente a warfarina en pacientes con TEV, también con resultados similares en cuanto a las 
tasas de recidiva y de hemorragia mayor. 

Sin embargo, su utilidad en los pacientes con cáncer se encuentra aún pendiente de demostración, En los 
estudios con fondaparinux en pacientes con TVP o TEP, sólo un 10% de ellos presentaban cáncer. En el 
estudio de dabigatran frente a warfarina en pacientes con TEV, la proporción de pacientes con cáncer fue 
del 5%. Únicamente hay un estudio fase II aleatorizado con apixaban en pacientes con cáncer metastásico 
en curso de quimioterapia. Rivaroxaban también ha sido estudiado en dos ensayos fase II aleatorizados 
en pacientes con trombosis venosa profunda (TVP), entre los que había un número muy bajo de pacientes 
con cáncer. El análisis de los últimos estudios fase III en pacientes con TVP aguda o TEP con rivaroxaban 
o dabigatran, con un número más elevado de pacientes con cáncer, permitirá posiblemente un análisis 
significativo por subgrupos.
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A pesar de que las indicaciones aprobadas para los inhibidores de IIa y Xa no incluyen los pacientes con 
cáncer, es indudable que las ventajas de los fármacos administrados por vía oral, con dosis fijas y sin necesi-
dad de monitorización, incrementa su atractivo en el manejo de estos pacientes. No obstante, no hay que 
olvidar el posible riesgo no despreciable de hemorragia y la limitada experiencia con dichos fármacos en 
estos pacientes.

El mejor tratamiento del TEV entre los pacientes con cáncer es su prevención. Los inhibidores orales de IIa 
y Xa podrían jugar un papel muy relevante en este sentido, por lo que se requieren estudios significativos 
en esta indicación. A veces, en situaciones de alto riesgo se recomienda o se utiliza profilaxis más prolon-
gada. En estos casos, debido a que son tratamientos orales, parece más recomendable la utilización de los 
nuevos agentes. En este sentido, el estudio SAVE-ONCO estudió la eficacia de semuloparina, una heparina 
de ultra-bajo peso molecular, con alta actividad anti-Xa, en la prevención de TEV en pacientes en curso de 
quimioterapia respecto a placebo. Las tasas de TEV resultaron favorables al fármaco (1.2 vs 3.4%, hazard 
ratio 0.36, p < 0.001), a pesar de lo cual no ha recibido la aprobación por los organismos regulatorios.
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Avances en el Tratamiento Sistémico de los 
Tumores BRCA-Deficientes

Dra. Judith Balmaña Gelpí 
Hospital Universitario Vall d’Hebron 
Barcelona

El cáncer de mama y ovario hereditario se asocia mayoritariamente a mutaciones germinales en los genes 
BRCA1 o BRCA2. Estos dos genes codifican para dos proteínas con múltiples funciones, de las cuales destaca 
su papel en la reparación del ADN. Las células deficientes en BRCA1 o BRCA2 tienen un defecto en la repa-
ración de roturas de cadena doble por el mecanismo de reparación homóloga (RH), motivo por el cual estas 
células acumulan una inestabilidad genética que conduce a la susceptibilidad al cáncer de mama y ovario. 
Por otro lado, esta deficiencia en la RH convierte a estas células tumorales en más sensibles a fármacos que 
causan roturas de cadena doble. Así, hay evidencia preclínica que demuestran la hipersensibilidad de las 
células deficientes en BRCA1/2 a agentes como el cisplatino y carboplatino, etopósido, mitomicina C, an-
traciclinas y otros. En este sentido, hay estudios clínicos en neoadyuvancia en cáncer de mama en pacientes 
portadoras de mutación que demuestran una elevada tasa de respuestas completas patológicas asociadas 
al tratamiento con cisplatino. 

En pacientes con cáncer de ovario avanzado que reciben quimioterapia (mayoritariamente basada en 
platinos y taxanos), se ha demostrado beneficio en supervivencia global en pacientes portadoras de muta-
ción respecto a las no portadoras. Entra las preguntas que quedan por responder está si la quimioterapia 
basada en platino es superior a los taxanos o a esquemas tradicionales con antraciclinas en este grupo de 
pacientes. 

Por otro lado, se ha explotado este déficit de RH para crear un efecto de letalidad sintética al inhibir otro 
mecanismo de reparación del ADN (el base-excision repair) a traves de los inhibidores de PARP. Los PARPi  
impiden la reparación de roturas de cadena simple del ADN, las cuales se convierten en roturas de cadena 
doble durante la replicación, y estas no pueden repararse en las células BRCA-deficientes. Este mecanismo 
ha llevado al desarrollo clínico de los inhibidores de PARP en pacientes portadores de mutación en BRCA. 
Los estudios fase II en monoterapia en cáncer de mama y ovario demostraron una elevada tasa de respues-
ta objetivas y supervivencia libre de progresión en el contexto metastásico. 

El desarrollo posterior ha avanzado mayoritariamente en cáncer de ovario, tanto en pacientes portadoras 
de mutación como en cáncer esporádico. En pacientes portadoras de mutación, se realizó un estudio fase 
II randomizado de 3 ramas (olaparib 200mg, olaparib 400mg, adriamicina liposomal) en pacientes platino-
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sensibles, que no demostró un beneficio de olaparib respecto la  adrimiacina liposomal. Recientemente, 
un estudio fase II randomizado ha demostrado que olaparib de mantenimiento en pacientes con cáncer de 
ovario seroso papilar platino sensible (con o sin mutación en BRCA), tiene un beneficio en supervivencia 
libre de progresión comparado con placebo (y este beneficio es mayor en el subgrupo de pacientes porta-
doras de mutación, datos no publicados), aunque en el interim análisis no se traduce en un  beneficio en 
supervivencia global. Asimismo, los datos reportados recientemente en ASCO 2012 de carboplatino-taxol-
olaparib seguido de olaparib versus carboplatino-taxol sin olaparib en pacientes con cáncer de ovario se-
roso papilar recurrente platino-sensible han demostrado un beneficio en supervivencia libre de progresión 
de la rama con olaparib. 

En conclusión, el mayor avance en el tratamiento sistémico de los tumores BRCA-deficientes se asocia al 
desarrollo clínico de los inhibidores de PARP que esperamos alcancen un estudio de registro en un futuro 
cercano. 
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Quimioprofilaxis en Cáncer Hereditario

Dra. Begoña Graña Suárez  
Servicio Galego de Saúde (SERGAS) 
A Coruña

Actualmente, el cáncer es la principal causa de muerte en los países desarrollados y la segunda en países 
en vías de desarrollo. Se ha estimado para el 2008 alrededor de 12,7 millones de nuevos casos de cáncer y 
7,6 millones de muertes, a pesar de que una gran mayoría de los mismos podrían llegar a ser prevenibles. 
La quimioprofilaxis del cáncer se define como el uso de sustancias químicas en individuos sanos con el 
objetivo de prevenir la aparición de una neoplasia. Aproximadamente, entre el 5-10% de los cánceres más 
prevalentes (cáncer de mama, colorrectal y próstata) son de causa hereditaria, y hasta en un 20-25% de 
los casos presentan agregaciones familiares. En estas poblaciones de moderado–alto riesgo de desarrollar 
cáncer, a priori la quimioprofilaxis es una estrategia de prevención primaria de gran interés  que está 
actualmente en desarrollo.  

En la presentación se revisará la evidencia actual sobre la eficacia clínica y la relación coste efectividad de 
las estrategias de quimioprofilaxis en la prevención del cáncer de mama, colorrectal y próstata tanto en la 
población general como en la de elevado riesgo por historia familiar. Entre las intervenciones de quimio-
profilaxis a revisar destacan: los moduladores selectivos del receptor de estrógeno (SERMs) tamoxifeno, 
raloxifeno así como los inhibidores de la aromatasa; fármacos anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs) 
incluyendo la aspirina y los inhibidores la ciclo-oxigenasa-2 (COX-2);los inhibidores de la 5-α-reductasa; 
la metformina; el ácido fólico, calcio, vitamina D y antioxidantes. Además, se revisarán los ensayos de 
quimioprofilaxis en cáncer actualmente en curso. Finalmente, se analizarán las barreras para la aceptación 
de esta estrategia de prevención primaria tanto por parte de los pacientes como del personal facultativo.
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INTRODUCCIÓN

La malnutrición tiene una alta prevalencia en los pacientes con cáncer, además de afectar al aspecto físico 
y condicionar alta preocupación en el propio enfermo y en sus familiares condiciona también morbilidad 
y mortalidad.

La causa de un estado nutricional deficitario en nuestros pacientes es multifactorial, existen causas relacio-
nadas con el tumor, con los tratamientos oncológicos y con el propio paciente.

Como métodos de valoración disponemos de métodos antropométricos, bioquímicos, encuestas dietéticas, 
y marcadores clínicos. 

OBJETIVOS DE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL

Identificar a un grupo de pacientes con malnutrición o con riesgo de presentarlo como complicación de su 
enfermedad o de su tratamiento. Ayuda a discriminar que paciente requieren intervención nutricional y 
permite monitorizar el tratamiento.

GRUPOS DE ESPECIAL RIESGO DE DESNUTRICION EN ONCOLOGIA.

Ciertos tipos de tumores: esófago, gástrico, pancreático, tumores área ORL.

Ciertos tratamientos: 

•	 QT/RT concomitante en área ORL o esofágica-gástrica.

•	 Resecciones intestinales amplias o cirugías peritoneales complejas (Técnica de Sugarbaker)

MÉTODOS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL

1. Métodos antropométricos

•	 Antropometría: Peso/talla.  

•	 Índice Masa Corporal: peso (kgs) / talla (m2)

Evaluación del Estado Nutricional en el Paciente 
con Cáncer

Dr. Ángel Segura Huerta 
Hospital Universitario Politécnico La Fe
Valencia

SIMPOSIO EDUCACIONAL 9: CUIDADOS CONTINUOS 
Soporte Nutricional en el Paciente Oncológico
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2. Métodos bioquímicos

Medición de proteínas plasmáticas: albúmina, prealbúmina, transferrina, proteína ligadora retinol.

3. Métodos físicos

Análisis de Impedancia Corporal

4. Índices nutricionales

Indice Creatinina-altura: ( creatinina en orina de 24 horas / excreción normal de creatinina para la 
altura) x 100, normal mayor del 80%, déficit moderado de masa muscular 60%-80%, déficit grave 
menor del 60%.

Balance Nitrogenado: Se calcula con una fórmula que requiere conocer el ingreso proteico, parece 
complejo de emplear en el práctica clínica: BN= (Ingreso proteico (gr/24h) / 6,25 ) – (Nitrógeno urinario 
(gr/24) + 4).

Indice Pronóstico Nutricional: índice desarrollado para pacientes que van a ser intervenidos, valores 
superiores al 40% se asocian con complicaciones postoperatorias  elevadas. IPN (%)= 158-16,6. (albumi-
na)-0,78. (pliegue tricipital en mm)-0,20 .(transferrina en mg/dl)-5,8 . (prueba cutánea de sensibilidad). 
De empleo  poco frecuente en las consultas de oncología.

5. Encuestas nutricionales

Valoración Global Subjetiva (VGS). VGS-generada por el paciente: Encuesta desarrollada en el año 
1987. Se involucra al propio paciente en la realización de la encuesta (rellena la primera parte), el 
médico rellena la parte de los sígnos físicos. Asigna una puntuación a los diferentes ítems y acaba 
generando una clasificación que produce diferentes recomendaciones nutricionales. En nuestro país 
se ha empleado de forma específica en estudios epidemiológicos sobre desnutrición en pacientes  
oncológicos.

EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

La evaluación nutricional puede hacerse en forma simple (subjetiva) o en forma más completa (objetiva). 
La subjetiva debe hacerse en todos los pacientes, realizando evaluaciones más completas en algunos casos.

Evaluación Nutricional Subjetiva 

En la Anamnesis, consignar:

1) Bajada de peso: Significativa si mayor del 5% del peso habitual en los últimos 3 meses.

2) Síntomas digestivos: preguntar por náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, ya que si están 
presentes condicionan una menor ingesta alimentaria.

En el Exámen Físico, evaluar:

1) Peso e Indice de Masa Corporal (IMC): El IMC es un indicador global del estado nutricional, simple 
y de gran valor. Se determina con el peso actual en kg, dividido por la estatura en metros al cuadra-
do: IMC = Peso (Kg) / Talla (m2)

Se considera: Desnutrido < 18,5, Normal 18,5 - 24,9 Sobrepeso 25 – 29,9 Obeso ≥ 30
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Con estos elementos, se puede hacer un diagnóstico nutricional aproximado:

a) Obeso 

b) Bien nutrido 

c) Desnutrido 

d) Moderadamente desnutrido-riesgo de desnutrición

Evaluación Nutricional Objetiva

Indicada en pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición. Medidas antropométricas (se comparan con 
valores estándares), parámetros bioquímicos y otros exámenes:

Antropometría:

1) Peso, talla e IMC, es un indicador global del estado nutricional, ya descrito.

2) Pliegues cutáneos a nivel bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco mediante un caliper. Usan-
do la sumatoria de esos 4 pliegues, sexo y edad se puede estimar la masa grasa usando tablas y 
valores estándar

3) Perímetro muscular braquial (PMB), usando el perímetro del brazo (PB) y el pliegue tricipital (PT) 
se calcula este indicador de masa muscular: PMB = PB en cm – (π x PT en cm)

4) Dinamometría, con un dinamómetro se mide la fuerza muscular del brazo.

5) Perímetro de cintura: con una cinta en el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca. Es 
un indicador de grasa intrabdominal. Los valores normales son menos de 88 cm en la mujer y 102 
cm en el hombre.

Laboratorio:

1) Albúmina: es un indicador de las proteínas viscerales siendo el valor normal ≥ 3,5 g/dl. Vida media 
larga, de 3 semanas, poco sensible a cambios recientes del estado nutricional pero es muy buen 
predictor de complicaciones (cifras inferirores a 2,5 gr/dl).

2) Prealbúmina: Vida media de 3 días. Más sensible a cambios recientes del estado nutricional, tam-
bién se eleva precozmente con la mejoría nutricional. Valor normal ≥ 20 mg/dl.

Otras determinaciones empleadas en la Evaluación Nutricional:

1) Impedanciometría: Mide la conductividad eléctrica (corriente alterna de bajo voltaje) con elec-
trodos en la muñeca y en el tobillo. Mide el agua corporal que está relacionada con la masa magra. 
Conociendo el peso del sujeto se infiere mediante fórmulas la masa magra y la masa grasa.

2) Registro de ingesta alimentaria: para determinar la ingesta calórica y proteica actual y calcular los 
balances calórico y nitrogenado.

3) Encuestas de consumo: pueden hacerse registro de ingestas por algunos días o evaluar la ten-
dencia de consumo para detectar hábitos de alimentación. Su evaluación debe ser hecha por un 
nutricionista.
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CONCLUSIONES 

Los oncólogos manejamos una población de especial riesgo de desnutrición. Hemos de conocer los paráme-
tros básicos de evaluación nutricional y adaptar estos a nuestro día a día. Peso, talla, IMC y pérdida reciente 
de peso son parámetros que deben constar en toda historia clínica oncológica. Parámetros bioquímicos 
estándares también están a nuestro  alcance en la práctica diaria (albúmina, prealbúmina). Existen encues-
tas de fácil manejo que pueden ayudar en grupos específicos de pacientes (VGS_GP). Merecen especial 
atención en la valoración nutricional los pacientes afectos de tumores digestivos no colorrectales y los que 
van a recibir tto con QT/RT en via aérea superior o digestiva alta.
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Para realizar un adecuado soporte nutricional lo más importante es realizar un adecuado cribado para 
detectar aquellos pacientes con desnutrición o en riesgo, ya que el soporte indiscriminado a todos los 
pacientes no es una práctica adecuada. Una vez reconocidos, se debe diseñar una estrategia de soporte 
nutricional específica adaptada a cada paciente en particular, la situación de su enfermedad de base y el 
tratamiento recibido (cirugía, quimioterapia, radioterapia, soporte a largo plazo…)1,2,3. Existe un amplio 
abanico de modalidades de soporte y serán descritas a continuación:4,5,6

•	 Consejo dietético: Consiste en una serie de recomendaciones generales para el paciente y su fami-
lia. Se trata de disminuir la importancia que se le da a la comida, desculpabilizar al paciente por no 
tener apetito, realizar comidas a su gusto, más atractivas, templadas, más frecuentes y en menor 
cantidad. A su vez, se estimula el consumo de alimentos con alta carga calórica y proteica4,7,9.

•	 Alimentación Básica Adaptada (ABA): Se utiliza cuando no es factible una alimentación tradicio-
nal. Dentro de este grupo, se encuentran las dietas trituradas que se utilizan en casos de disfa-
gia para sólidos, son alimentos con consistencia modificada que pueden cubrir las necesidades 
nutricionales. También se incluyen los modificadores de textura, que adaptan la consistencia 
de los alimentos al tipo de disfagia del paciente. En último lugar, se encuentran los enriquece-
dores de la dieta, que aportan los nutrientes deficitarios4,7,9.

•	 Suplementos Nutricionales: Son preparados dietéticos artificiales cuya finalidad es complemen-
tar la dieta natural hasta alcanzar los requerimientos nutricionales. Existe una gran variabilidad 
de sabores, texturas y presentaciones, que se deben adaptar a cada paciente. Los suplementos 
más específicos para los pacientes oncológicos, deben ser hipercalóricos, hiperproteicos e inge-
ridos entre comidas4,7,9.

•	 Inmunonutrientes: El EPA (ácido eicosapentanoico) es el más extendido en su uso. Es un ácido 
graso poliinsaturado de cadena larga de la familia omega-3, que se encuentra de manera natu-
ral en pescados grasos. Actúa inhibiendo la producción de citoquinas proinflamatorias y del PIF, 
y por lo tanto consecuentemente, disminuyendo la caquexia tumoral. La dosis recomendada 
es de 2 gramos/día4,7,9.

Soporte Nutricional. Recomendaciones Prácticas

Dra. Virginia Reguero Cuervo 
Complejo Hospitalario Universitario
Salamanca
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•	 Nutrición enteral: Esta indicada en pacientes con el tracto gastrointestinal competente, pero 
incapaces de cubrir sus necesidades energéticas por vía oral. Se administra por vía oral, sondas 
nasoentéricas, catéteres de ostomías o combinando las distintas vías. La nutrición enteral es 
el siguiente paso tras la ABA ya que es más segura que la alimentación parenteral, fisiológica 
y barata. Las únicas contraindicaciones son la necesidad de reposo digestivo y la patología 
gastrointestinal grave4,8,9.

•	 Nutrición parenteral: Es la más compleja de todas las expuestas y raramente está indicada en pa-
cientes con cáncer. Se utiliza en casos de obstrucción intestinal,intestino no funcionante, pan-
creatitis grave o fístulas de alto débito. La nutrición parenteral aporta nutrientes directamente 
al torrente sanguíneo y presenta riesgo de infecciones, sepsis saciadas a cateter, alteraciones 
hidroelectolíticas, hemodinámicas y trombosis venosas. La composición de la fórmula debe ser 
individualiza con lo que se reduce la posibilidad de efectos adversos4,9.

•	 Estimulantes del apetito: Se pueden utilizar asociados a otros modos de soporte cuando el 
paciente presenta anorexia. Los fármacos más utilizados en este sentido son:4,9,10

- Corticosteroides: No se conoce su mecanismo de acción, puede ser por su efecto euforizante. 
La duración de su efecto se limita a unas 3 semanas y presentan importantes efectos secunda-
rios, por lo que no se recomienda su consumo más de 1 mes. El más utilizado es la dexameta-
sona a dosis de 4 mg/día.

- Acetato de megestrol: Es el progestágeno más utilizado. La dosis recomendada es de 800 mg/
día. Actúa inhibiendo el neuropéptido Y. El efecto secundario más frecuente es el tromboem-
bolismo.

- Cannabinoides: Entre sus efectos se encuentran la estimulación del apetito, disminución de 
las nauseas, el dolor y aumento de la sensación de bienestar. En cuanto a su eficacia orexígena, 
ésta es menor que la del acetato de megestrol.

- Otros fármacos potencialmente eficaces son: talidomida, melatonina, acidos grasos poliinsa-
turados, antiinflamatorios no esteroideos o los anabolizantes.

1. Allen D, Maureen B. A.S.P.E.N. Clinical Guidelines: Nutrition Support Therapy During Adult Anticancer 
Treatment and in Hematopoietic Cell Transplantation. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2009; 33; 472.

2. Cancér Minchot E, Cánovas Molina G, Durán Poveda M, Álvarez Hernández J, Gorgojo Martínez J.J. 
Nutrición basada en la evidencia en el cáncer como enfermedad caquectizante. Endocrinol Nutr 
2005;52(Supl 2):91-6.

3. Morgan DB, Hill GL, Burkinshaw L. The assesstment of weight loss from a single measurement of body 
weight: The problems and limitations. Am J Clin Nutr. 1980; 33:2101-5.

4. Rodríguez CA, Reguero V: Nutrición en el paciente con cáncer avanzado. Formación Médica Continua-
da, Oncología. Vol 4, número 10, 2009; 15-28.

5. Jeejeebhoy KN. Nutritional assesstment. Nutrition. 2000; 16:585-90.

6. Ottery FD. Definition of standarized nutritional assessment and interventional pathways in oncology. 
Nutrition. 1996; 12:S15-9.
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La desnutrición relacionada con la enfermedad constituye un problema sanitario de elevada prevalencia 
y altos costes para la sanidad pública. Afecta en la actualidad a unos 30 millones de personas en Europa y 
conlleva un coste asociado de unos 170 mil millones de euros anuales.

Por esta razón, la Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral (SENPE) ha promovido,  la reali-
zación de un Consenso Multidisciplinar sobre el abordaje de la desnutrición hospitalaria en España que 
ha contado con la participación de 21 sociedades científicas de todo el país, entre la que se encuentra la 
SEOM, y del Foro Español de Pacientes, lo que convierte esta iniciativa en un hito en la sanidad española, 
y en el único Consenso de estas características en toda Europa.

El germen de este Consenso es el estudio PREDyCES® (PREvalencia de la Desnutrición hospitalaria y Costes 
asociados en ESpaña), un trabajo pionero en el que se describe, de forma pormenorizada, el mapa de la 
desnutrición hospitalaria en España, y que supone una primera aproximación del coste económico de la 
desnutrición en nuestro país. El estudio puso de manifiesto, entre otros aspectos, que uno de cada cuatro 
pacientes ingresados en nuestros hospitales presenta desnutrición hospitalaria, lo que supone un coste 
económico hasta en un 50% superior al de aquellos pacientes que no están desnutridos. También destaca-
mos de los resultados de este estudio que la edad se relaciona íntimamente con la desnutrición hospitala-
ria, observándose que cerca del 37% de los pacientes mayores de 70 años que ingresan en los hospitales 
Españoles presentan desnutrición relacionada con la enfermedad. Asimismo una de las conclusiones más 
señaladas del estudio PREDyCES® pone de manifiesto que casi un 10% de los pacientes se desnutren du-
rante su permanencia en el propio centro hospitalario. El coste potencialmente atribuible a la desnutrición 
hospitalaria en España sería de entre 911 y 1.697 millones de euros anuales.

 El objetivo principal de este consenso fue establecer recomendaciones para facilitar la toma de decisiones 
para la prevención y el diagnostico precoz de la desnutrición hospitalaria, el manejo del soporte nutri-
cional, y las acciones para evaluar el cumplimiento de la intervención nutricional y su eficacia. Se realizó 
una búsqueda sistemática de autor complementada por bibliografía actualizada por referencias de autor 
hasta el año 2010. A partir de esta revisión, se definieron algunas recomendaciones que fueron criticadas 
y modificadas por los representantes de las Sociedades Científicas participantes en una  conferencia de 

Consenso Multidisciplinar en Nutrición Hospitalaria
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consenso (Diciembre 2010) siguiendo una técnica de brainstorming estructurado: la técnica Metaplan®. 
Se realizaron dos vueltas de validación de las recomendaciones hasta obtener las recomendaciones finales.

Este documento presenta 30 recomendaciones para la prevención y el manejo de la desnutrición hospita-
laria. Las mismas cubren todas las áreas de actuación clínica así como la prevención, cribado, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de la desnutrición hospitalaria relacionada con la enfermedad.

Se recomienda enérgicamente el cribado nutricional en todas las áreas de actuación clínica cuando se 
identifiquen factores de riesgo nutricional o  sospecha clínica de desnutrición. La valoración del estado 
nutricional debe diseñarse y realizarse de acuerdo a los recursos disponibles en cada centro, disponiendo 
de claros protocolos de actuación.

1. Multidisciplinary consensus on the approach to hospital malnutrition in Spain. Garcia de Lorenzo, 
Alvarez Hernandez J, Planas M et al. Nutr Hosp. 2011;26(4):701-10.

2. Multidisciplinary clinical guide to nutrition management of cancer patients . CONSENSUS. A. Ålvarez 
Hernández . J., Muñoz Carmona D., Planas Vila, M. Et al. Clinical and Translation Oncology . Volumen 
10	•	Extraordinary	2	•	December	2008.
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Seguimiento en Familias Alto Riesgo Cáncer de 
Mama BRCA 1-2 Negativo

Dr. Luis Robles Díaz 
Hospital Universitario 12 de Octubre 
Madrid

Aunque la mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, el cáncer de mama hereditario representa 
aproximadamente entre 5 y 10% de todos los diagnósticos. Se han descrito síndromes de cáncer heredi-
tario que predisponen a esta enfermedad asociados a mutaciones en línea germinal, la mayoría con un 
patrón autosómico dominante, entre los cuales se encuentran el síndrome hereditario de predisposición a 
cáncer de mama-ovario (BRCA1/2) y otras condiciones menos frecuentes en las que el incremento del riesgo 
de cáncer de mama es una parte de las manifestaciones un síndrome como el S. de Li-Fraumeni (p53), el S. 
de Peutz-Jeghers (STK11) o el S. de cáncer gástrico difuso hereditario (CDH1)1. 

La mayoría de las familias que presentan 3 o más casos de cáncer de mama en la misma rama materna/
paterna sin concurrencia de diagnósticos de cáncer de ovario ni otras característica sindrómicas específicas 
no van a presentar una mutación germinal detectable en BRCA1-2. Esta situación se ha venido a denominar 
predisposición hereditaria a cáncer de mama BRCA1/2 negativa o síndrome BRCAX.

No encontrar una alteración genética responsable del aumento de susceptibilidad a cáncer de mama en 
los casos BRCAX es compatible con una evaluación del riesgo particular de cáncer de mama para cada 
individuo de la familia. Esta evaluación del riesgo vendrá determinada por el número de casos de cáncer 
de mama acontecidos, las edades de diagnóstico, el número de generaciones afectas y lo informativo/ no 
informativo de su genograma. Existen herramientas diseñadas para evaluación de riesgo de cáncer de 
mama que pueden servir de orientación al clínico en estos casos como por ejemplo BRCAPRO, BOADICEA, 
Tyrer-Cuzick o tablas más sencillas como el Manchester score o las tablas de prevalencia de mutaciones de 
Myriad2.

Las estrategias de seguimiento y reducción de riesgo en las familias BRCAX pueden ser similares a las que 
se pueden proponer a familias BRCA1/2 positivas si bien no se considera significativo en ellas el riesgo de 
cáncer de ovario salvo que este diagnóstico se haya documentado previamente en la familia3. La definición 
del nivel de riesgo de cada individuo y el análisis de las edades de diagnóstico de cáncer de mama acon-
tecidos serán importantes para poder asesorar sobre las opciones de seguimiento y reducción de riesgo.

A diferencia de los tumores de mama asociados a mutaciones BRCA donde puede definirse ciertos patro-
nes  anatomopatológicos y moleculares característicos, sobre todo en los BRCA1, en las series de familias 
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BRCAX estas características histológicas no son muy diferentes de los encontrados en cánceres de mama 
esporádicos4,5.

En los próximos años es posible que se puedan descifrar los mecanismos que subyacen en una fracción de 
las familias BRCAX. Dada la complejidad de los modelos de interacción entre genes de penetrancia baja-
intermedia con factores hormonales y ambientales todavía no estamos en disposición de incorporar dichas 
hipótesis a la práctica clínica6.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gage M, Wattendorf D, Henry LR. Translational advances regarding hereditary breast cancer syndro-
mes. Journal of Surgical Oncology. 2012;105(5):444–51.

2. Amir E, Freedman OC, Seruga B, Evans DG. Assessing women at high risk of breast cancer: a review of 
risk assessment models. J. Natl. Cancer Inst. 2010;102(10):680–91.

3. Kauff ND, Mitra N, Robson ME, et al. Risk of ovarian cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation-negative 
hereditary breast cancer families. J. Natl. Cancer Inst. 2005;97(18):1382–4.

4. Atchley DP, Albarracin CT, Lopez A, et al. Clinical and Pathologic Characteristics of Patients With BRCA-
Positive and BRCA-Negative Breast Cancer. Journal of Clinical Oncology. 2008;26(26):4282 –8.

5. Aaltonen K, Blomqvist C, Amini R-M, et  al. Familial breast cancers without mutations in BRCA1 or 
BRCA2 have low cyclin E and high cyclin D1 in contrast to cancers in BRCA mutation carriers. Clin. 
Cancer Res. 2008;14(7):1976–83.

6. Ghoussaini M, Pharoah PDP. Polygenic susceptibility to breast cancer: current state-of-the-art. Future 
Oncol. 2009;5(5):689–701.



220

La Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) es una enfermedad autosómica dominante, con una prevalencia 
aproximada de 1 de cada 10000 individuos. Es el segundo síndrome de CCR hereditario más frecuente, 
y se caracteriza por el desarrollo de cientos a miles de adenomas a nivel del colon y recto, iniciándose a 
una edad muy joven, con una penetrancia cercana al 100%. Además puede presentar manifestaciones 
extracolónicas, tanto en el tracto digestivo (estómago, duodeno), como en otras localizaciones, como son 
los tumores desmoides, cáncer de tiroides, hepatoblastomas, etc. 

El desarrollo de los pólipos es muy precoz, en la segunda y tercera década de la vida. Los pólipos adenoma-
tosos se distribuyen por todo el colon y recto, inicialmente en porciones proximales, en número variable, 
con un potencial de malignización muy alto. La edad media de aparición del CCR es a los 39 años, siendo 
de un 7% antes de los 21, y de un 95% antes de los 50 años1. 

 La PAF está causada por mutaciones a nivel germinal en el gen APC, que codifica  una proteína supresora 
de tumores, y que forma parte de la vía de sañalización Wnt. El resultado de la mayoría de mutaciones 
conlleva la formación de una proteína truncada, y por tanto, no funcionante. Es un gen largo, donde la 
mayor parte de la mutaciones a nivel germinal suceden entre los codones 168 y 1580, habiendo puntos “ca-
lientes” (hotspots) a nivel de los codones 1061 y 1309, que engloban el 11% y el 13% respectivamente de 
la mutaciones germinales2. Parece existir una correlación entre genotipo y fenotipo. Así, mutaciones entre 
los codones 1250-1464 se han asociado a formas profusas, y cerca del 1309, a formas de inicio precoz2,3. Sin 
embargo, esta correlación no es del todo exacta, ya que hay estudios que revisan la literatura de manera 
exhaustiva y que indican que el lugar de la mutación no siempre predice de forma concreta un fenotipo, 
posiblemente porque se añade la participación de genes modificadores4.  

Las causas de morbimortalidad más frecuentes son la afectación colorrectal, el cáncer duodenal y los tu-
mores desmoides. Centrándonos en la afectación colorrectal, la cirugía no sólo debe evitar el riesgo de 
malignización de los pólipos mediante la extirpación de toda la mucosa del colon, sino que se han de 
realizar técnicas quirúrgicas con el menor impacto en la calidad de vida del paciente (continencia, os-
tomías, función sexual); la indicación de la cirugía se suele llevar a cabo a edades jóvenes en pacientes 
asintomáticos, con el impacto psicológico que ello conlleva. Tres son las técnicas quirúrgicas principales: 

Seguimiento Endoscopico de Recto Versus  
Proctocolectomia en la PAF

Dr. José Perea García 
Hospital Universitario 12 Octubre 
Madrid
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Proctocolectomía Total con ileostomía permanente (extirpación de todo el colon, recto y ano, abocando 
al exterior el intestino delgado de manera permanente; PCT); Colectomía total con anatomosis ileorrectal 
(AIR), en la que sólo se extirpa el colon, y no el recto, que se anastomosa al intestino; y por último, la 
Proctocolectomía con reservorio ileoanal (PCR), en la que se extirpa todo el colon y el recto, mucosa anal, y 
se realiza con el intestino un reservorio, que se une al ano, y en la que se recomienda dejar una ileostomía 
provisional, para que la unión selle correctamente. 

La primera, PCT, raramente se realiza, a pesar de que desde el punto de vista quirúrgico es la que menos 
riesgo conlleva, debido a los múltiples problemas que ocasiona la ileostomía permanente: Sólo en aquellos 
casos con mala función esfinteriana preoperatoria, o que ya exista un cáncer de recto con invasión esfinte-
riana, o por problemas técnicos que no permitan realizar una PCR. La elección de las otras dos alternativas, 
AIR o PCR, depende del paciente, la enfermedad y factores perioperatorios. Parece que la realización de 
la PCR es que disminuye considerablemente el riesgo de malignización posterior al extirpar el recto. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la calidad de vida que deja, a pesar incluso de la realización del 
reservorio, es menor. Sin embargo, es claro que el riesgo de cáncer de recto es proporcional a la intensidad 
de la poliposis, y por tanto, en los últimos años parece que la presencia de más de mil adenomas en el 
colon, o más de 20 rectales, o mayores de 3 cm de tamaño, o adenoma rectal con displasia severa, serían 
indicación clara de PCR5. También, por supuesto, la información genética es de ayuda en la identificación 
de pacientes con mayor riesgo de desarrollar cáncer de recto. Aquellos portadores de mutación a nivel 
del codon 1309 parecen tener más riesgo, mientras que, por ejemplo, mutaciones a nivel del extremo 5´ 
del gen APC se asocian a menor riesgo de pólipos rectales6. En este sentido, tal vez sería interesante ir 
definiendo con más precisión la relación genotipo-fenotipo con el fin de identificar aquellas PAF en las que 
el riesgo de desarrollar pólipos, y más aún, cáncer, a nivel del recto es menor, y por tanto, se puede evitar 
la extirpación completa del recto. Hay que tener en cuenta que la realización de la PCR por manos exper-
tas, en unidades especializadas de cirugía colorrectal no evita cierta morbi-mortalidad (disfunción sexual, 
aumento del número de deposiciones, fallo de anastomosis, sepsis). Además aunque en menor número, 
existe un riesgo real malignización a nivel del reservorio, así como la inflamación del mismo, denominada 
reservoritis (esta ocurre en el primer año tras la cirugía en hasta un 5% de los casos, la displasia de bajo 
grado a los 4 años en el 7%, displasia de alto grado a los 7 años en el 10%, y la neoplasia a los 14 años de 
la cirugía en 15%, para algunas series)7.

En pacientes que se han visto sometidos a cirugías que no han extirpado por completo la mucosa del colon, 
se debe mantener un seguimiento periódico de la misma cada 6 meses. Para los reservorios ileoanales se 
realizará a intervalos de 1-3 años. La mejora en las técnicas endoscopias (cromoendoscopia, etc) ayudan en 
la identificación precoz de nuevos pólipos en el tejido remanente. 

La Poliposis Adenomatosa Familiar Atenuada (PAFA) es una forma menos severa que la PAF clásica, con 
un riesgo a lo largo de la vida de CCR de un 69%, con una media de unos 30 pólipos adenomatosos en 
el colon –siempre menos de 100-, una mayor tendencia a desarrollar neoplasia a nivel del colon derecho, 
siendo la aparición tanto de los pólipos como del CCR a edad más tardía que la clásica (edad media de 
50-52 años)8. Sólo en alrededor del 10% de los casos se identifica mutación a nivel de APC. En el manejo 
quirúrgico, se plantea con más frecuencia la realización de colectomías totales con preservación del recto, 
por la preferencia al CCR a nivel del colon derecho. En cuanto al seguimiento, los criterios son diferentes 
que la PAF debido a la edad más tardía de desarrollo. Así, se plantea una colonoscopia inicial a edades no 
tan precoces, y si ésta no muestra pólipos, se realizará colonoscopia anual desde los 20 años en individuos 
con mutación conocida en APC, o cada dos años en caso contrario. 
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El cáncer colorectal avanzado (CCRav) constituye en Occidente un importante problema de salud  por su 
alta incidencia, por su aún pobre pronóstico pese a los importantes avances conseguidos en los últimos 
años, y por las importantes consecuencias para el paciente y la sociedad que implican su tratamiento. 

Gracias a los avances en el diagnóstico, en los tratamientos de soporte y sobre todo gracias a la incorpora-
ción del rescate quirúrgico de las metástasis y a los avances en los tratamientos sistémicos, en los últimos 
años hemos asistido a una importante mejoría en la evolución de estos pacientes con incluso curaciones en 
un aún pequeño pero significativo grupo de pacientes. 

El avance en los tratamientos sistémicos se ha producido, en primer lugar por la incorporación de nuevos 
fármacos al arsenal terapéutico: disponemos de fluoropirimidinas orales (capecitabina, UFT...) que pueden 
sustituir al 5FU iv, se han añadido citostáticos como el irinotecán y el oxaliplatino al clásico 5FU,  y sobre 
todo, se han incorporado drogas frente a nuevas dianas terapéuticas (bevacizumab, cetuximab y panitu-
mumab y recientemente aflibercept y regorafenib).  

Pero también ha contribuido de forma importante al avance en los tratamientos sistémicos la incorpo-
ración de factores pronósticos y predictivos que nos ayudan a individualizar el tratamiento, así como la 
incorporación del concepto de “cuidados continuos”, que significa el individualizar el objetivo terapéutico 
en un paciente concreto y la integración como un todo de todos los tratamientos posibles en ese paciente.  
En este sentido es importante saber: A) cuál es el objetivo del tratamiento en un paciente específico y B) 
cuáles pueden ser los agentes antitumorales más útiles en ese paciente.

A.- OBJETIVO DEL TRATAMIENTO: 

Es muy distinto si en un paciente nos planteamos un tratamiento combinado agresivo (por enfermedad 
potencialmente resecable o por enfermedad agresiva) que si lo que nos planteamos es un tratamiento 
secuencial menos agresivo (por el estado general del paciente o la poca agresividad del tumor). 

•	 Dentro del CCRav se pueden considerar tres tipos de pacientes según la resecabilidad de las 
metástasis: pacientes claramente resecables de entrada, pacientes no resecables pero “poten-
cialmente resecables” en caso de lograrse una respuesta, y pacientes claramente irresecables. 

Selección del Tratamiento en Pacientes con Cáncer 
Colorrectal Avanzado

Dr. Fernando Rivera Herrero 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander
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Sería necesario establecer y consensuar los criterios que definiesen estos tres subgrupos, pues 
las fronteras actualmente no son claras, especialmente la que separa a los pacientes potencial-
mente resecables de los claramente irresecables.

•	 En cuanto a la estimación de la agresividad del tumor hay factores clínicos clásicos (número y 
localización de las metástasis, PS, leucocitosis, F. Alcalina, LDH...) que nos permiten establecer 
una clasificación pronóstica de los pacientes (Clasificación de Khöne, o del GERCOR) y así te-
ner una idea de la agresividad del tumor. También pueden ayudar biomarcadores pronósticos 
como las mutaciones en B-Raf o las células tumorales circulantes (CTCs).

•	 En cuanto a la evaluación de la situación basal del paciente, es esencial el establecimiento del 
PS, así como una adecuada evaluación de las comorbilidades, posibles insuficiencias orgánicas o 
circunstancias del entorno socio-familiar-económico que pudieran limitar la capacidad de tole-
rar tratamientos agresivos. En pacientes ancianos es capital la evaluación gerátrica y establecer 
si se trata de un anciano “sano”, “intermedio” o “frágil”. 

 B.- ELECCIÓN DE LOS AGENTES ANTITUMORALES:

Distintos factores podrían ayudarnos a decidir en un paciente concreto, qué fármacos pueden ser útiles y 
cuáles no, así como cual puede ser el orden ideal (1ªlínea, 2ª, 3ª…) o la combinación ideal. 

Algunos de estos factores predictivos son clínicos y tienen que ver con las características del paciente (edad, 
comorbilidad, PS …), con las características de la enfermedad (carga y localización tumoral, tratamientos 
previos recibidos…) o las del entorno socio-sanitario (apoyo sociofamiliar, experiencia del equipo sanitario, 
implicaciones financieras…). 

Pero los factores predictivos más interesantes y que más se están investigando actualmente son los bioló-
gicos (biomarcadores):

•	 Quimioterapia:  

 a) Pueden influir sobre la eficacia de los distintos citostáticos ciertas características del tumor:

  Fluoropirimidinas:   expresión de TS, TP, DPD, GADD45A…; hipermetilación de TFAP2E

  Irinotecán: expresión de Topo I, UGT1A1…

  Oxaliplatino:  expresión de ERCC1, XRCC, XPD…   

 b) También puede influir sobre la eficacia de los distintos citostáticos las características biológicas 
del paciente (polimorfismos). 

  Fluoropirimidinas: polimorfismos en TS, DPD …               

  Oxaliplatino: polimorfismos en XRCC1, ERCC1…  

               CPT-11: polimorfismos en Topo I, UGT1A1…

En este sentido serán interesantes los resultados del estudio SETICC del TTD que ha randomizado a 
pacientes con CCRav  a un tratamiento de 1ª línea sin considerar los polimorfismos o considerándolos.                             

 c) También ciertas características de los pacientes pueden predecir toxicidad con determinados 
citostáticos. Así la pérdida de expresión o ciertos polimorfismos de DPD pueden predecir alta toxi-
cidad con fluoropirimidinas, y de UGT1A1 alta toxicidad con irinotecán…
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 d) Por último, en caso de que se decida asociar un determinado agente biológico a la quimiote-
rapia, habrá que tener en cuenta que dicha asociación en ocasiones ofrece buenos resultados con 
unas combinaciones de quimioterapia pero no con otras (por ejemplo en el caso del cetuximab, 
cuya asociación con combinaciones de oxaliplatino con 5FU bolus o capecitabina no se consideran 
actualmente adecuadas).

•	 Nuevas dianas: 

En el caso de los monoclonales antiEGFR (cetuximab y panitumumab) está claramente establecida 
la utilidad de la determinación del estado mutacional de K-Ras como biomarcador, de forma que 
sólo los pacientes con K-Ras no mutado (en torno al 60% del total de los pacientes) se benefician 
de dichos monoclonales antiEGFR. Los  mutaciones en K-Ras en CCRav asientan la mayoría en 
el codón 12 y en torno a un 15% en el codón 13. Se ha sugerido en algunos estudios que es-
tas últimas podrían no acarrear resistencia a cetuximab pero este es actualmente aún un aspecto  
controvertido. 

Otro posible biomarcador sería la presencia de mutaciones en B-Raf, que se encuentran sólo en pa-
cientes con k-Ras no mutado, afectando a alrededor del 10% de estos pacientes. Estas mutaciones 
se asocian claramente a un peor pronóstico pero no está claro su valor predictivo de eficacia de los 
monoclonales antiEGFR.

También existen estudios que sugieren un posible valor predictivo de falta de eficacia de los mono-
clonales antiEGFR de diversos biomarcadores (mutaciones en PI3K, pérdida de expresión de PTEN, 
niveles bajos de expresión de ligandos de EGFR como anfiregulina y epiregulina, mutaciones en 
N-Ras…), aunque la utilidad clínica de estos biomarcadores no está aún clara siendo necesaria la 
validación de los mismos en estudios adecuadamente diseñados.

En el caso de los antiangiogénicos (bevacizumab, aflibrecept y regorafenib) no existe actualmente 
ningún biomarcador que haya demostrado un valor predictivo de eficacia en pacientes con CCRav 
y sería muy deseable seguir investigando en este campo.
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Las náuseas y vómitos inducidos por el tratamiento quimioterápico se producen hasta en un 70-80% de 
los pacientes y son dos de los efectos secundarios que más inquietan y molestan al enfermo oncológico, 
pudiendo llegar incluso a producir alteraciones hidroelectrolíticas serias que ocasionen interrupciones ó 
retrasos del tratamiento. Esto unido a las implicaciones psicológicas y sociales hace que su tratamiento 
sea una cuestión de vital importancia. Para poder desarrollar una terapia adecuada es necesario conocer 
los mecanismos fisiopatológicos subyacentes. A pesar de los numerosos estudios y trabajos realizados, 
se desconoce  la fisiopatología exacta de la emesis inducida por quimioterapia (EIQT). El principal factor 
desencadenante del vómito es el fármaco quimioterápico, que según su potencia emetógena se clasifican 
en: riesgo alto, intermedio o bajo. Otros factores son dependientes del propio paciente como la edad, 
sexo, alteraciones psicológicas, alcoholismo, Performance status, nivel de motivación, emesis durante el 
embarazo, etc.… 1.

El estimulo del vómito está regulado por dos áreas localizadas en el tronco del encéfalo: el centro del vó-
mito, responsable de la actividad eferente respiratoria, gastrointestinal y vegetativa asociada a las náuseas 
y los vómitos, y la zona de activación de quimiorreceptores (Chemoreceptor trigger zone) que alberga 
los receptores para dopamina, serotonina y neurocinina y  que se activan por mediadores humorales que 
entran en el líquido cefalorraquídeo. Otras fuentes de estimulación del centro del vómito incluyen rutas de 
señales cerebrales corticales (vómitos aprendidos) y rutas vestibulares relacionados con el mareo asociado 
a la marcha.  El estímulo del vómito comienza en las terminaciones nerviosas del  tracto gastrointestinal 
superior que  por medio de vías vagales accede a las áreas mencionadas del troncoencéfalo donde se activa 
un arco reflejo que desencadena el vómito. De los más de 30 neurotransmisores asociados a la EIQT, hay 
tres que tienen una clara relevancia clínica; la D2, la 5-HT3 y la sustancia P, y el desarrollo de fármacos que 
actúan como antagonistas de estos receptores han demostrado su acción antiemética. Otros receptores, 
como los cannabinoides o los opioides, también pueden tener cierto papel en la vías del vómito2-4.

En función de cuando se origine la EIQT distinguimos tres tipos de emesis: aguda, retardada, y antici-
patoria. El conocimiento de su fisiopatología nos va a llevar al uso de diferentes fármacos con distintos 
mecanismos de acción. 

Fisiopatología de la Emesis Inducida por 
Quimioterapia

Dr. Diego Soto de Prado y Otero 
Hospital Clínico Universitario
Valladolid
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En la emesis aguda, que se produce en las primeras 24 horas, los agentes citostáticos liberan 5-HT3 a partir 
de las células enterocromafinas del tracto gastrointestinal, estimulando a los receptores de la 5-HT3 de las 
aferencias vagales y esplácnicas cercanas, las cuales vehiculan el estímulo al centro del vómito. Si bien los 
antagonistas dopaminérgicos han sido durante años el tratamiento estándar de la EIQT, al comprobarse 
que el mecanismo antiemético de estos fármacos a dosis altas se realiza por inhibición del receptor de la 
5-HT3, más que por inhibición del receptor de la D2, el desarrollo de antagonistas del receptor de la 5-HT3 
ha sido la base del tratamiento antiemético actual en la emesis aguda5,6. 

En la fisiopatología de la EIQT retardada, que es aquella que se produce después de 24 horas y que puede 
durar hasta 7 días, la 5-HT3 no parece ser un mediador relevante dado que los antagonistas de la 5-HT3 
son poco efectivos para su manejo. Los buenos resultados con fármacos inhibidores del receptor de la NK-1 
sugieren que la sustancia P tendría un papel relevante en la respuesta emética aguda y tardía, aunque no 
desempeñe un papel importante en la patogenia de las náuseas7.

En la emesis anticipada, que se produce antes del segundo o sucesivos ciclos de quimioterapia, interven-
drían estructuras corticales y subcorticales que generarían una respuesta condicionada a determinados 
estímulos (sabor, olor, vista, pensamientos, ansiedad) asociados a la quimioterapia administrada previa-
mente. Se debe por tanto a un reflejo condicionado y se suele dar en pacientes en los que previamente se 
ha producido un episodio de emesis mal controlada con relación a un tratamiento de quimioterapia y se 
asocia a cuadros de ansiedad. Aunque existen estrategias terapéuticas, la mejor protección contra ellos es 
la prevención del hecho condicionante en sí mismo8,9.
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Las náuseas y vómitos asociadas a la administración de la quimioterapia antineoplásica constituyen uno 
de los efectos secundarios que más preocupan y alteran la calidad de vida de los pacientes con cáncer (Sun 
2005, Hesketh 2008).

El objetivo fundamental de la terapia antiemética debe ser evitar la aparición de náuseas y vómitos aso-
ciadas al tratamiento citostático. 

Los fármacos que podemos usar en la profilaxis de náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia se 
incluyen dentro de los siguientes grupos: antagonistas de los receptores de la serotonina (5-HT3 ant), 
antagonistas del receptor de neurokinina 1 (NK-1 ant), esteroides (Navari 2003).

Recientemente se ha puesto de manifiesto que los pacientes que reciben profilaxis antiemética asociada 
a la quimioterapia de alto o moderado potencial emetógeno de acuerdo a guías de práctica clínica tienen 
menos eventos eméticos, que aquellos pacientes cuya profilaxis antiemética no siguió las directrices de 
dichas guías (Aapro 2012).

Diversas sociedades científicas, entre ellas SEOM, han actualizado en los últimos años sus recomendaciones 
de profilaxis antiemética para los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia (García 2010,  Roila 
2010, Herrstedt 2011, Kris 2011, Basch 2011).

Actualmente el riesgo de emesis queda definido por el potencial emetógeno de los fármacos administrados 
(mínimo, bajo, moderado y alto), y aunque se reconocen otros factores de riesgo asociados a los pacientes, 
queda por definir el valor de estos últimos a la hora de elegir la profilaxis antiemética para cada paciente.

Con algunos matices entre las diferentes sociedades, las recomendaciones de profilaxis antiemética incluyen:

•	 Pacientes que reciben quimioterapia con alto potencial emetógeno. Tratamientos de 1 día. 
Antagonistas 5-HT3, inhibidores de neurokinina-1 y dexametasona.

•	 Pacientes que reciben quimioterapia con moderado potencial emetógeno. Tratamientos de 1 
día. Antagonistas 5-HT3 (palonosetrón) y dexametasona.

Antieméticos en Oncología. ¿Cómo Seleccionar el 
Esquema Más Adecuado?

Dr. Jesús García Gómez 
Hospital Santa María Nai
Orense
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•	 Pacientes que reciben quimioterapia con mínimo potencial emetógeno. Tratamientos de 1 día. 
Dexametasona.

•	 Pacientes que reciben quimioterapia con mínimo potencial emetógeno. No se recomienda rea-
lización de profilaxis antiemética.

•	 Pacientes que reciben quimioterapia múltiples días. Se recomienda el tratamiento preventivo 
en función del fármaco administrado cada día y 2 días más dexametasona.
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En la etiología del cáncer hay implicados factores genéticos y ambientales. Los componentes genéticos de 
la enfermedad se reflejan por la tendencia que ésta tiene en ocasiones a agruparse en familias, aunque 
esta agrupación también puede reflejar que sus miembros comparten los factores ambientales y el estilo 
de vida que pueden exponerles a un nivel de riesgo común para desarrollar una enfermedad tumoral.

En la práctica, los programas de detección de cáncer familiar, establecen criterios clínicos con los que se 
tratan de seleccionar adecuadamente a aquellos pacientes que tienen una mayor probabilidad de tener 
una base genética tras la enfermedad tumoral que padecen. La necesidad de establecer unos criterios de 
selección de los pacientes, viene dada en buena parte por el coste que suponen los recursos dedicados a los 
estudios genéticos. Pero la aplicación de criterios de selección, hace que en algunas patologías entre un 30 
y un 50% de los individuos con mutaciones no cumplan los criterios clínicos y de historia familiar necesarios 
para ser incluidos en los estudios genéticos, por lo que son inadecuadamente excluidos. Al mismo tiempo, 
el porcentaje de pacientes  sometidos a estudio en los que se identifica alguna mutación suele ser inferior 
al 40%, lo que supone que muchos de los pacientes escogidos cumplen criterios de selección, pero no son 
portadores de mutaciones en los genes analizados. Estas deficiencias en los programas de identificación 
de mutaciones en pacientes con cáncer familiar, pueden ser en buena parte solventados por la aplicación 
de las nuevas técnicas de secuenciación masiva, también conocidas como ultrasecuenciación o NGS (Next 
Generation Sequencing). 

El concepto de secuenciación de DNA cambia radicalmente con la llegada de las tecnologías de secuenciación 
masiva. El gran poder de esta tecnología descansa en la capacidad de procesar de forma simultánea y paralela 
millones de moléculas de DNA que se encuentran espacialmente separadas entre sí, y adheridas a un soporte 
sólido. Lo que da como resultado un bajo coste por base de secuencia generada y un rendimiento en la escala 
de la Gigabase (109 pares de bases). Este enorme rendimiento, hace que se pueda plantear el estudio simul-
táneo de un número elevado de genes en la muestra de cada paciente a un coste muy reducido. Asimismo, 
esta nueva tecnología permite analizar aspectos adicionales hasta ahora no contemplados en los estudios 
genéticos de cáncer familiar, como son los cambios epigenéticos y de niveles de expresión de los genes. Todo 
ello permite alcanzar una mayor sensibilidad global en los estudios moleculares realizados, al explorarse nue-
vos mecanismos potencialmente implicados en la aparición de los procesos tumorales con agregación familiar.

Uso de Técnicas de Ultrasecuenciación en Cáncer 
Hereditario

Dr. Jesús Solera García 
Hospital Universitario La Paz 
Madrid
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Existen en la actualidad tres compañías que ofrecen plataformas para esta nueva tecnología de secuen-
ciación: Roche, Ilumina y Life Techonologies.  Cada una de estas plataformas utiliza diferentes químicas 
y procedimientos para obtener la señal de secuenciación. En general, todas tienen un nivel de precisión 
entre el 98 y 99.5%. Al mismo tiempo, la introducción de los llamados códigos de barras moleculares per-
mite la utilización de reacciones multiplex, con el análisis simultáneo de muestras de diferentes pacientes 
en la misma mezcla de reacción. No obstante se han identificado algunos problemas como es la falta de  
uniformidad en la cobertura de las secuencias, o algunas otras fuentes de error.

A la vez que las nuevas plataformas de secuenciación van siendo incorporadas al arsenal tecnológico dispo-
nible en los centros de genética,  se va poniendo también de manifiesto la complejidad del posterior análi-
sis bioinformático. El análisis de datos puede convertirse en el auténtico cuello de botella para la adopción 
de la secuenciación masiva como parte de las técnicas de rutina en los procedimientos clínicos. Para que los 
datos obtenidos por medio de la secuenciación masiva puedan incorporarse a la clínica, debe disponerse de 
herramientas que hagan el análisis lo más sencillo posible, rápido y preciso; con un formato adecuado para 
ser interpretado por el personal médico, que en último término debe transmitir los resultados al paciente.

No hay que dejar de lado las implicaciones legales y éticas que suponen estas nuevas tecnologías, ya que 
los datos obtenidos permitirán identificar variantes alélicas cuya implicación clínica es desconocida o que 
afecta al riesgo de desarrollar enfermedades no contempladas en la indicación inicial del estudio molecular 
y que puede afectar a varios miembros de una misma familia. 
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Cabazitaxel en CPRC

Dra. Mª Aránzazu González del Alba Baamonde 
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SIMPOSIO EDUCACIONAL 13: TEMAS DE ACTUALIDAD
Nuevas Estrategias en el Tratamiento del Cáncer de Próstata 
Avanzado Resistente a Castración

Introducción

El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer entre los 
varones1. Aproximadamente un 15% de pacientes diagnosticados de cáncer de próstata morirán a causa de 
enfermedad avanzada que evoluciona hacia una situación de resistencia a la castración (mCPRC).

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%)2.

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 diaria. 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 control3,5.

•	 En el segundo estudio (SWOG	99-16) un total de 770 pacientes con mCPRC fueron aleatorizados 
a recibir Docetaxel trisemanal más estramustina y dexametasona vs mitoxantrone-prednisona. 
Los resultados fueron similares 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 mitoxantrone4.
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A la vista de estos resultados el régimen de Docetaxel	75	mg/m2	cada	3	semanas	+	prednisona	5	mg/12	h	
diaria	(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 habían sido muy limitadas hasta el año 2010. Múltiples combinaciones con Do-
cetaxel han sido evaluadas en la búsqueda de un mayor número y duración de respuestas. 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 (Bevacizumab, Aflibercept), inhibición de Src (Dasatinib), inhibi-
ción del receptor de endotelinas ET-A (Atrasentan, Zibotentan), inhibición de proteínas antiapoptóticas 
(Oblimersen, AT-101, Custirsen), inmunoterapia (G-VAX)6-11. Hasta la fecha ningún estudio fase III de com-
binación en primera línea ha conseguido mejorar la supervivencia global comparado con el tratamiento 
estándar de docetaxel. Si bien estamos pendientes aún de algunos de estos estudios.

Qumioterapia de segunda linea en mCPRC

Hasta la publicación del estudio TROPIC, no existía un tratamiento estándar para la segunda línea de qui-
mioterapia en el CPRC metastásico tras docetaxel. Una opción relativamente extendida era el retratamien-
to	con	docetaxel, aunque con un nivel de evidencia bajo basado en datos de estudios retrospectivos12,13 y de 
un fase II randomizado14, en principio es una opción restringida a un limitado grupo de pacientes.

Por otra parte, debido al beneficio clínico demostrado en primera línea, mitoxantrone y prednisona consti-
tuía el régimen más empleado tras fallo a docetaxel en la práctica clínica. Sin embargo, los datos de eficacia 
disponibles, con respuestas de PSA > 50% del 15-20% y medianas de supervivencia alrededor de 10 meses15, 
hacían necesaria la búsqueda de nuevas opciones de tratamiento.

También se investigaron en segunda línea nuevos fármacos como Ixabepilona16 y Satraplatino17 sin demos-
trar beneficio.

Cabazitaxel

Cabazitaxel (CBZ) es un taxano semisintético que se une y estabiliza la tubulina con lo que lo que produce 
una inhibición de la despolimerización de los microtúbulos y la división celular, la detención del ciclo celular 
en la fase G2/M y la inhibición de la proliferación celular18. A diferencia de otros taxanos, cabazitaxel posee 
escasa afinidad para la la glicoproteína P (P-gp) de membrana, implicada en la multi-resistencia a fármacos 
(multi-drug resistance, MDR)19. En líneas celulares tumorales, presenta actividad similar a docetaxel y en 
modelos preclínicos resistentes a otros taxanos presenta también actividad20. Además, debido a la menor 
afinidad por la P-gp, cabazitaxel penetra con mayor facilidad la barrera hematoencefálica21. Se metaboliza 
principalmente por las enzimas del citocromo P450: CYP3A4 y CYP3A52.

Estudio TROPIC

Una vez constatada la actividad clínica del fármaco en un estudio fase I en 25 pacientes pacientes con 
diferentes tumores sólidos 8 de ellos mCPRC, uno de los cuales había recibido previamente docetaxel)18, se 
estableció una dosis recomendada de 20 mg/m2, posteriormente en un estudio fase II de cáncer de mama19 
se permitía escalar la dosis de 20 a 25 mg/m2 en caso de no presentar toxicidad relevante tras el primer ciclo 
y por eso se decidió desarrollar directamente un estudio fase III aleatorizado, multicéntrico y multinacional 
en mCPRC con dosis de 25 mg/m2. El estudio TROPIC (Treatment for metastatic castration-resistant pros-
tate cancer progressing after docetaxel) aleatorizó entre junio de 2007 y octubre de 2008, 755 pacientes 
con mCPRC que habían progresado después de una línea previa de quimioterapia con docetaxel a recibir 
cabazitaxel 25 mg/m2 o mitoxantrone 12 mg/m2 cada 3 semanas, durante un máximo de 10 ciclos (con la 
finalidad de prevenir la toxicidad cardiaca asociada a mitoxantrone), ambos asociados a 10 mg diarios de 
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prednisona. Aunque la combinación de mitoxantrone y prednisona no había mostrado mejoría de la su-
pervivencia en un ensayo fase III en primera línea de tratamiento en CPRC, el beneficio sintomático demos-
trado y su utilización en la práctica clínica como segunda línea tras docetaxel y prednisona, condujo a su 
elección como brazo control en el estudio TROPIC. 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 primario del estudio fue la supervivencia 
global. Fueron objetivos secundarios la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuesta tumoral 
(según criterios RECIST), por PSA y por dolor y el tiempo a la progresión tumoral, por PSA y por dolor.

Todos los pacientes habían sido tratados previamente con docetaxel, algo más del 70% de los pacientes 
eran resistentes o refractarios a dicho tratamiento (un 29% habían progresado durante el tratamiento con 
docetaxel, mientras que un 45% lo habían hecho en los tres meses posteriores a la última dosis del mismo). 
Un 16% en el grupo de cabazitaxel y un 13% en el grupo de mitoxantrone habían recibido más de una 
línea de quimioterapia con docetaxel.

La mediana de supervivencia para la rama de cabazitaxel fue 15,1 meses (intervalo de confianza [IC] 95%: 
14,1-16,3 meses) y 12,7 meses para el grupo de mitoxantrone (IC 95%: 11,6-13,7 meses), lo que supone una 
reducción del riesgo de muerte del 30% (razón de riesgo o hazard ratio [HR] 0,70, IC 95%: 0,59-0,83, p < 
0,0001). Cabazitaxel demostró un beneficio estadísticamente significativo en supervivencia más notable 
incluso en grupos de pacientes de muy mal pronóstico (pacientes que había progresado durante o en los 
tres meses siguientes a docetaxel).

El análisis de los objetivos secundarios también mostró diferencias significativas a favor del tratamiento con 
cabazitaxel:	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). Sin embargo otros 
objetivos secundarios como la reducción del dolor fueron similares en ambos brazos (9.2% cabazitaxel vs 
7.7% mitoxantrone), hay que recordar el beneficio paliativo demostrado ya en la década de los 90 con el 
esquema de  mitoxantrone en combinación con Prednisona en pacientes con CPRC14. 

La mediana de ciclos de tratamiento recibidos fue de seis en el grupo de cabazitaxel frente a cuatro 
en el grupo de mitoxantrone. La mayoría de los pacientes dejaron de recibir el tratamiento debido a la 
progresión del tumor, con mayor frecuencia en el grupo de mitoxantrone (71% versus 48% en el grupo 
de cabazitaxel). Sin embargo, un mayor número de pacientes interrumpieron el tratamiento por toxicidad 
en el grupo de cabazitaxel (18% versus 8%), la proporción de reducciones de dosis fue superior para el 
brazo de CBZ (12% versus 4% de los pacientes; 10% versus 5% de los ciclos) y también los retrasos en la 
administración de los ciclos (28% versus 15% de los pacientes). Sin embargo, fue más probable completar 
el tratamiento previsto en el grupo de cabazitaxel.

A pesar del evidente beneficio del tratamiento con cabazitaxel, la toxicidad observada no fue desdeña-
ble. En general, los eventos adversos fueron más frecuentes en el grupo de cabazitaxel. La toxicidad más 
frecuente de cabazitaxel fue la hematológica, con neutropenia mayor o igual a grado 3 en el 82% de los 
pacientes (frente a 48% mitoxantrone), con una incidencia de neutropenia febril del 8% (1% mitoxantro-
ne). La toxicidad no hematológica más frecuente fue la diarrea, un 6% la presentaron en grado mayor o 
igual a 3. La neurotoxicidad de cabazitaxel parece ser menor que la presentada otros taxanos, con un 14% 
de incidencia (1% con grado > 3) y lo mismo ocurre con la retención de líquidos, con una incidencia del 9%.

La mayoría de las muertes se produjeron por progresión de enfermedad (71.2% en el brazo de mitoxantro-
ne vs 58.8% en el brazo del cabazitaxel) aunque hubo un mayor número de muertes en el periodo entre la 
primera dosis de fármaco administrada y los 30 días posteriores a la última dosis en el grupo de cabazitaxel 
que en el grupo de mitoxantrone. Fallecieron 18 pacientes en este periodo en el grupo de cabazitaxel 
(5%), de los cuales siete lo hicieron por neutropenia febril (2%), 5 pacientes por eventos cardiacos y 4 a 
causa de insuficiencia renal o deshidratación. En la rama de mitoxantrone nueve pacientes fallecieron 
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(2%) en el mismo periodo, siete de ellos debido a progresión de la neoplasia y sólo 1 paciente a causa de 
neutropenia febril (< 1%).

Los resultados del estudio fueron publicados en 201022 y cabazitaxel fue aprobado en pacientes con mCPRC 
que han progresado durante o tras tratamiento con docetaxel.

Tanto las guías NCCN como las de la Asociación Europea de Oncología (EUA) y las guias SOGUG28 recomien-
dan el tratamiento de cabazitaxel para pacientes con mCPRC refractarios a docetaxel con el máximo nivel 
de evidencia.

Recomendaciones prácticas para el manejo de principales efectos adversos asociados a cabazitaxel

•	 Neutropenia: considerar la administración de G-CSF para reducir el riesgo de complicaciones 
asociadas a neutropenia23.

•	Profilaxis primaria en pacientes de alto riesgo: edad > 65 años, RT extensa previa, estado 
nutricional deficiente, neutropenia febril previa, bajo performance status, comorbilidades 
graves.

•	 Diarrea: hidratación, antieméticos y antidiarreicos, si G3 reducir un nivel de dosis.

•	 Toxicidad hepática: Cabazitaxel no debe administrarse en pacientes con deterioro de función 
hepática.

•	 Hipersensibilidad: se recomienda premedicación con anti-H2 y corticosteroides.

Ensayos en marcha con cabazitaxel

En la actualidad están en marcha dos estudios fase I con cabazitaxel, el primero evalúa la seguridad de 
cabazitaxel en administración trisemanal en pacientes con diferentes grados de alteración de la función 
hepática (NCT01140607) y el segundo trata de determinar el efecto potencial sobre el intervalo QTc 
(NCT01087021).

Por otra parte, dado que la magnitud del beneficio de cabazitaxel en la supervivencia global en segunda lí-
nea es similar al observado en primera línea con docetaxel, se encuentra en fase de reclutamiento un estu-
dio fase III, con previsión de reclutar 1170 pacientes, en primera línea de mCPRC que compara cabazitaxel 
25 mg/m2, cabazitaxel 20 mg/m2 y docetaxel 75 mg/m2, asociados a prednisona (FIRSTANA, NCT01308567).

Otro estudio fase III en fase de reclutamiento trata de demostrar la no inferioridad en términos de super-
vivencia global de la dosis cabazitaxel 20 mg/m² (Brazo A) versus cabazitaxel 25 mg/m² (Brazo B) en com-
binación con prednisona (24), en pacientes con mCPRC previamente tratados con un régimen de docetaxel 
(PROSELICA, NCT01308580)

Nuevas opciones con beneficio en segunda linea

En el mismo escenario de progresión tras docetaxel, se han publicado los resultados de acetato	de	abira-
terona, inhibidor de la síntesis de andrógenos mediante el bloqueo selectivo del CYP17, que ha demos-
trado un beneficio significativo de la supervivencia frente a placebo (25), con una reducción del riesgo 
de muerte del 35% (HR 0,65). Posteriormente se comunicaron los datos de mejoría en supervivencia de 
radium-223	(Alpharadin), un nuevo radiofármaco emisor de radiación alfa comparado también frente a 
placebo, en pacientes con metástasis óseas sintomáticas (26), con una reducción del riesgo de muerte del 
30% (HR 0,695). Este mismo año se han comunicado también los resultados de un nuevo antiandrógeno 
Enzalutamida	(MDV	3100)	frente a placebo (27) en el mismo contexto clínico con una reducción del riesgo 
de muerte del 37% (HR 0,63).
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Conclusiones

•	 Cabazitaxel es el primer fármaco que ha demostrado beneficio de supervivencia en pacientes 
con CPRCm que han progresado a quimioterapia con docetaxel.

•	 El beneficio en supervivencia es consistente en los distintos subgrupos de pacientes evaluados .

•	 Es necesaria una monitorización estrecha para el manejo adecuado de efectos adversos e im-
prescindible la selección adecuada de pacientes.
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El cáncer de próstata avanzado es habitualmente una enfermedad andrógeno dependiente. En pacien-
tes sin tratamiento previo, una maniobra de castración médica o quirúrgica produce respuesta objetiva 
y sintomática en más del 80% de los pacientes, y permite controlar la enfermedad durante un tiempo 
variable entre 6 meses y varios años. Tras este tiempo, la enfermedad progresa, y es considerada “resis-
tente a castración” (CPRC). Desde el año 2004, la combinación de docetaxel-prednisona se ha consolidado 
como tratamiento de quimioterapia estándar en primera línea para pacientes con CPRC, después de que 
los estudios TAX 327 y SWOG-S9916 demostraran un incremento en supervivencia global (SG) respecto a 
la combinación de mitoxantrone y prednisona. Sin embargo, hasta hace poco no existía un tratamiento 
estándar para los pacientes con CPRC en progresión a la primera línea de quimioterapia. 

Sin embargo, la situación de resistencia a castración en la mayoría de los pacientes no es sinónimo de 
hormonoindependencia. De hecho, las investigaciones recientes demuestran que en muchos de estos pa-
cientes con bajos niveles plasmáticos de testosterona, las células tumorales continúan dependiendo de la 
activación del receptor androgénico (RA). 

La demostración de actividad en genes regulados por el RA en pacientes castrados indica que la castración 
no es completa y/o que hay síntesis extratesticular de andrógenos, en otros tejidos o incluso en el propio 
tumor. Este hecho puso sobre la pista de los llamados mecanismos de resistencia castración “prereceptor 
androgénico”, que tienen relación con los procesos de producción y transporte de andrógenos extratesti-
culares, así como con su conversión intratumoral en andrógenos capaces de unirse y activar al RA. En este 
mecanismo juegan un papel muy importante por un lado el complejo enzimático CYP17, encargado de 
transformar esteroides pregnenolona-like en andrógenos fundamentalmente a nivel suprarrenal, pero 
también a nivel prostático e incluso intratumoral, y por otro la 5 alfa reductasa, que convierte la testos-
terona y otros esteroides en dihidrotestosterona capaz de unirse al RA. Ambos procesos, son susceptibles 
hoy día de manipulación con intención terapéutica, lo cual justifica el intento de tratamiento con nuevas 
maniobras hormonales en pacientes resistentes a castración.

Abiraterona es un fármaco activo por vía oral, que actúa como inhibidor específico e irreversible de CYP17, 
y que por tanto, a nivel suprarrenal, reduce fundamentalmente la síntesis de andrógenos y glucocorti-
coides. En  los estudios fase I y II, se puso de manifiesto una toxicidad derivada del exceso de actividad 
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mineralcorticoide, como consecuencia de la sobreproducción secundaria de ACTH, que producía a su vez 
una sobrestimulación de las vías de esteroidogénesis mineralcorticoide no inhibidas por abiraterona. Este 
fenómeno se pudo corregir al añadir prednisona. 

Con estos datos, se puso en marcha un estudio fase III COU-AA-301 que comparó abiraterona más predni-
sona (necesaria para inhibir el exceso de producción mineralcorticoide), frente a placebo más prednisona. 
El estudio se diseñó para detectar una reducción del hazard ratio (HR) de muerte del 20%. Se incluyeron 
1195 pacientes que fueron asignados aleatoriamente, en una proporción de 2:1,  a recibir 5 mg de pred-
nisona dos veces al día con 1000 mg de acetato de abiraterona (797 pacientes), o placebo (398 pacien-
tes). El objetivo primario fue demostrar un incremento en supervivencia global. 

En el año 2011 se publicaron los resultados de este estudio. Ya en el análisis intermedio previsto a priori, 
y tras un  seguimiento medio de 12,8 meses, se demostró que la  combinación de acetato de abiratero-
na – prednisona prolongó la mediana de supervivencia global de los pacientes en casi 4 meses (Figura 1), 
con una reducción del riesgo de muerte del 35% (14,8 meses frente a 10,9 meses; HR:0,65; IC 95%: 0,54 
- 0,77, p <0,001). Todos los objetivos secundarios de valoración también fueron favorables al grupo de 
abiraterona: tiempo hasta progresión del PSA (10,2 frente a 6,6 meses, p <0,001), supervivencia libre de 
progresión (5,6 meses vs 3,6 meses, p <0,001) y porcentaje de respuesta de PSA (29% vs 6%, P <0,001). 
Estos resultados fueron la prueba del concepto de la hormonodependencia de al menos algunos tumores 
resistentes a castración, y permitieron la obtención de la aprobación del fármaco1. 

La mayoría de los efectos secundarios más frecuentes (astenia, dolor lumbar, etc.) fueron similares en 
ambos brazos de estudio, y también fue similar el porcentaje de pacientes que precisaron ajuste de dosis, 
o que abandonaron el tratamiento por efectos adversos (19%). La toxicidad asociada con el efecto mine-
ralcorticoide fue más evidente en el brazo de abiraterona que en el de placebo (55% vs. 43%, P<0.001), 
como retención de líquidos y edema (31%, vs. 22%), hipocaliemia (17% vs. 8%), e hipertensión. En ambos 
brazos se registraron eventos cardiacos (13% vs. 11%), sobre todo taquicardia, (3% vs 2%) y fibrilación 
auricular (2% vs 1%), pero sin diferencias en el porcentaje de muertes de origen cardiovascular (1.1% vs 
1.3%%). A pesar de una vigilancia especial sobre la toxicidad hepática, no hubo diferencias significativas 
en las alteraciones grado 3-4 (3.5% vs 3%).

Figura	1.- Supervivencia global en el estudio COU-AA-301
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Tras la demostración de eficacia en el escenario postdocetaxel, era lógico pensar que abiraterona fuese 
utilizada en situaciones más precoces.  En la reunión de ASCO 2012 se presentaron los datos del análisis 
intermedio del estudio COU-AA-302. En este estudio se comparó Abiraerona – prednisona vs Placebo - 
prednisona en 1088 pacientes con CPRC asintomáticos o mínimamente sintomáticos, que aún no habían 
recibido docetaxel. Como objetivos principales del estudio se eligieron supervivencia libre de progresión 
radiológica (rSLP) y supervivencia global. En el segundo análisis intermedio se objetivó un incremento en 
la rSLP y una fuerte tendencia hacia una mejor SG, por lo que el Comité Independiente de Mointorización 
concluyó que el beneficio en el brazo de abiraterona era suficiente como para abrir el enmascaramiento 
y administrar abiraterona a todos los pacientes. A lo largo de este año se comunicarán actualizaciones de 
estos resultados. Con estos datos, se ha solicitado la ampliación  de la indicación a pacientes sin tratamien-
to previo de quimioterapia2.

En conclusión, abiraterona es un fármaco eficaz en el tratamiento del cáncer de próstata. En la actualidad 
está indicada en pacientes con CPRC que han progresado a docetaxel, y en un futuro próximo es previsible 
que la indicación se amplíe a los pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos que a aún no han 
recibido quimioterapia. Finalmente, existen estudios aún preliminares y proyectos de utilización de abira-
terona en estadios iniciales de enfermedad avanzada, e incluso en enfermedad localizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. de Bono JS, Logothetis CJ, Molina A, et al. Abiraterone and Increased Survival in Metastatic Prostate 
Cancer. N Engl J Med 2011;364:1995-2005.

2. CJ  Ryan, MR Smith, JS De Bono. Interim analysis (IA) results of COU-AA-302, a randomized, phase III 
study of abiraterone acetate (AA) in chemotherapy-naive patients (pts) with metastatic castration-
resistant prostate cancer (mCRPC). J Clin Oncol 30, 2012 (suppl); abstr LBA4518.



242

Introducción

En el año 2004, la FDA (del inglés, Food and Drug Administration) aprobó el docetaxel como tratamiento 
de primera línea en el cáncer de próstata metastásico resistente a la castracción (CPRC). Su aprobación se 
debió a dos estudios fase III que demostraron un aumento en la supervivencia de los pacientes tratados con 
docetaxel/prednisona (DP) en comparación con mitoxantrona/prednisona.

Recientemente, nuevos agentes como cabazitaxel, abiraterona, sipuleucel -T, MDV3100 y el cloruro de 
radio 223 han demostrado ser capaces de mejorar la supervivencia global (SG) de nuestros enfermos. En 
esta presentación se revisará la actividad del cloruro de radio 223 y de mdv 3100.

Cloruro de Radio 223

Por todos es conocido que el hueso es el sitio más frecuente de localización metastásica en el CP. Este hecho 
condiciona una importante de morbi-mortalidad.

Por lo tanto es importante desarrollar fármacos dirigidos contra esta diana. Existen distintos radionú-
clidos dirigidos contra el hueso,  estroncio-89 y el samario-153 que han sido aprobados por la FDA para 
tratamiento de dolor de metástasis óseas en el CPRC pero ninguno de ellos había demostrado mejoría de 
la supervivencia. Recientemente se ha reportado un ensayo fase III de un nuevo radioisótopo, cloruro de 
radio 223, que a diferencia de los hasta ahora aprobados emite radiación alfa.

Este ensayo fase III multicéntrico, placebo-controlado, randomizado valoró la eficacia y seguridad de cloru-
ro de radio 223 contra placebo en 922 pacientes con diagnóstico de CPRC con metástasis óseas sintomáticas. 
En este estudio se incluyeron tanto enfermos afectados de un CPRP después de haber recibido una línea 
de quimioterapia basada con docetaxel como enfermos que no podían recibir el tratamiento considerado 
estándar. El objetivo primario fue SG. La mediana de SG fue de 14 meses para aquellos pacientes que reci-
bieron cloruro de radio 223 comparado contra 11.2 meses en pacientes que fueron tratados con placebo 
(HR 0.695; 95% IC 0.552-0.875, p=0.0018).

SIMPOSIO EDUCACIONAL 13: TEMAS DE ACTUALIDAD
Nuevas Estrategias en el Tratamiento del Cáncer de Próstata 
Avanzado Resistente a Castración

Alpharadin y Otras Nuevas Estrategias en el 
Tratamiento del CPRC

Dr. Joan Carles Galcerán 
Hospital General Universitario Vall d’Hebron
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Antiandrógenos de segunda generación

MDV3100 es un  antagonista del RA e inhibidor de la vía de señalización del RA al impedir la traslocación 
del receptor hormonal del citoplasma al núcleo y la unión al ADN.  

En un ensayo  fase I/II se observó una tasa de respuestas por PSA del 56% y un 22% de respuestas radioló-
gicas. En la actualidad existen dos estudios fase III. El primero de ellos se trata del estudio AFFIRM en enfer-
mos tras la progresión de DP que valoró la eficacia y seguridad de MDV3100 contra placebo. Este estudio 
recluto 1,199 pacientes que fueron randomizados a una relación 2:1 a favor de MDV3100 y estratificados 
de acuerdo a ECOG PS e intensidad de dolor. El objetivo primario fue SG. El ensayo clínico ha sido cerrado 
debido a que el análisis intermedio demostró un incremento de SG de 4.8 meses a favor de MDV3100 (18.4 
meses vs 13.6 meses;  HR 0.631, p <0.0001). El otro estudio es previo a la administración de DP en enfermos 
mínimamente sintomáticos o asintomáticos (PREVAIL), que está en curso (NCT01212991) y los pacientes son 
aleatorizados de forma 1:1 a recibir tratamiento activo o placebo. 

Conclusiones

En la actualidad disponemos de dos nuevos fármacos que nos permitirán cambiar el pronóstico de nuestros 
enfermos afectados de un CPRC.
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Hasta finales de la pasada década, la estrategia en el tratamiento del cáncer de próstata resultaba simplista 
aunque parecía claramente definida. En pacientes con tumores localizados, la cirugía y la radioterapia han 
representado la base del tratamiento.  En la enfermedad avanzada o recurrente  la terapia hormonal de 
supresión androgénica resulta eficaz en un elevado porcentaje de pacientes, sin embargo la  evolución hacia 
la fase de resistencia hormonal (CPRC) resulta inevitable en la mayoría de casos.  En el CPRC  no se disponía 
de ningún tratamiento efectivo hasta el año 2004 en el que docetaxel  demostró un beneficio significativo 
en la supervivencia.  Sin embargo, la toxicidad asociada al tratamiento quimioterápico , la edad avanzada y 
las frecuentes comorbilidades de los pacientes  junto con el elevado porcentaje de pacientes asintomáticos 
con progresión exclusivamente por PSA plantea cuando  y en que pacientes  estará indicado administrar tra-
tamiento. Armstrong y cols1 definieron en pacientes con CPRC incluidos en el estudio TAX-3272, las variables 
asociadas a un peor pronostico a partir de las cuales establecieron un nomograma para predecir la supervi-
vencia . Posteriormente, estos mismos autores3 establecieron los factores determinantes de la supervivencia 
tras la progresión a la quimioterapia: duración de la primera línea, progresión durante la quimioterapia y 
el  número de tipos de progresión (por PSA y/o clínica y/o radiológica). Con la combinación de las variables 
significativas antes y después de la quimioterapia propusieron un nomograma predictivo de la supervivencia 
tras progresión a la primera línea de tratamiento. Estos estudios sugieren que la utilización de nomogramas 
puede ser de utilidad para seleccionar  los pacientes según su pronóstico y determinar el beneficio que pue-
den aportar  los diferentes tratamientos. 

En los últimos años,  se ha demostrado de manera concluyente el papel fundamental que desempeña la 
activación de la vía del receptor androgénico (RA) en el CPRC. Estos avances han ido paralelos al desarrollo 
de nuevos fármacos que actúan sobre esta vía,  inhibiendo  la síntesis de andrógenos (abiraterona, TAK700), 
bloqueando  la activación del RA (MDV3100, ARN 509) o realizando ambas acciones (TOK001) y que  han 
demostrado una actividad significativa  en pacientes tratados con docetaxel4. Asimismo un nuevo taxano,  
cabazitaxel, incrementa también  la supervivencia en los  pacientes resistentes a docetaxel5. En la actualidad 
el tratamiento del CPRC presenta una importante complejidad debido a que disponemos de tratamientos 
efectivos pero desconocemos en que pacientes y en que fase de la enfermedad pueden aportar un mayor be-
neficio. Por tanto, es necesario conocer los mecanismos de resistencia asociados a estos fármacos que puedan 
permitir seleccionar el tratamiento más eficaz para cada paciente evitando  toxicidades innecesarias y costes 

Selección de los Pacientes en el Tratamiento del CPRC 
¿Cuándo y a Quienes Tratar?
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económicos excesivos.  En este sentido, el estudio de las dianas en las que actúan estos fármacos pueden 
ser de utilidad para definir marcadores predictivos de respuesta. En el cáncer de próstata son frecuentes los 
reordenamientos cromosómicos, especialmente  la fusión del factor de transcripción ERG con el gen TMPRSS2 
regulado por andrógenos  (TMPRSS2:ERG) que se detecta alrededor del 50% de tumores y que puede tener 
valor pronóstico y predictivo de respuesta a las nuevas terapias hormonales6. Asimismo, estudios recientes de 
secuenciación del exoma en pacientes con CPRC han identificado mutaciones en genes implicados en el creci-
miento tumoral y que interaccionan  con la vía del RA7 . Otros estudios indican que  la expresión de β-tubulina 
III se asocia con la resistencia a docetaxel8, mientras que  la expresión del RA y de la enzima CYP17 podría co-
rrelacionarse con la respuesta a abiraterona9.  También puede resultar de interés en el CRPC la determinación 
de los niveles de células tumorales circulantes (CTC) como factor pronóstico y para monitorizar la respuesta 
al tratamiento10. Este aspecto puede resultar especialmente relevante  teniendo en cuenta las limitaciones 
de los métodos convencionales utilizados en la práctica clínica habitual11. En resumen, los avances que se 
han producido en los últimos años en el tratamiento del CPRC y en el conocimiento de la biología molecular 
de este tumor deben tener como objetivo conocer mejor la evolución de la enfermedad, definir con mayor 
precisión el pronóstico  y poder seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Armstrong AJ, Garrett-Mayer ES, Ou Yang YC, et al. A contemporary prognostic nomogram for men 
with hormone-refractory prostate cancer: A TAX327 study analysis. Clin Cancer Res 2007;13:6396-403.

2. Tannock IF, de Wit R, Berry WR, et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for 
advanced prostate cancer. N Engl J Med 2004;351:1502-12.

3. Armstrong AJ, Garrett-Mayer E, de Wit R, et al. Prediction of survival following first-line chemotherapy 
in men with castration-resistant metastatic prostate cancer. Clin Cancer Res 2010;16:203-11.

4. de Bono JS, Logothetis CJ, Molina A, et al. Abiraterone and increased survival in metastatic prostate 
cancer. N Engl J Med 2011;364:1995-2005.

5. de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic 
castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomized open-label 
trial. Lancet 2010;376:1147-54.

6. Attard G, Cooper CS and de Bono JS. Steroid hormone receptors in prostate cancer: A hard habit to 
break?. Cancer cell 2009;16:458-62.

7. Grasso CS, Wu YM, Robinson DR, et al. The mutational landscape of lethal castration-resistant prostate 
cancer. Nature 2012;487:239-43.

8. Ploussard G, Terry S, Maillé P, et al. Class III β-Tubulin expression predicts prostate tumor aggressiveness 
and patient response to docetaxel-based chemotherapy. Cancer Res 2010;70:9253-64.

9. Efstathiou E, Titus M, Tsavachidou D, et al. Effects of abiraterone acetate on androgen signaling in 
castrate-resistant prostate cancer in bone. J Clin Oncol 2012;30:637-43.

10. Scher HI, Jia X, de Bono JS, et al. Circulating tumour cells as prognostic markers in progressive, castra-
tion-resistant prostate cancer: a reanalysis of IMMC38 trial data. Lancet Oncol 2009;10:233-9.

11. Scher HI, Morris MJ, Basch E, et al. End points and outcomes in castration-resistant prostate cancer: 
From clinical trials to clinical practice. J Clin Oncol 2011;29:3695-3704.



246

SIMPOSIO EDUCACIONAL 14: INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL

Investigación Traslacional en Melanoma

Dr. Miguel Fernández de Sanmamed 
Clínica Universidad de Navarra 
Pamplona

El tratamiento del melanoma metastásico está viviendo una revolución en los últimos años. Por un lado, el 
mayor conocimiento de la heterogeneidad  genética de esta enfermedad, ha conducido a la identificación 
de mutaciones específicas en diferentes subgrupos de melanoma y al desarrollo de terapias dirigidas contra 
ellas1–5. El ejemplo paradigmático de esta línea de investigación lo constituye el desarrollo de inhibidores 
específicos de una forma mutada de la isoforma B de la proteína quinasa RAF (BRAF). Dicha mutación se 
encuentra en el 50-60% de los melanomas6–8. En más del 90% de los casos, esta mutación consiste en la sus-
titución de una valina por un ácido glutámico en la posición del aminoácido 600 (V600E). BRAF es una de 
las proteínas integrantes de la vía MAPK. Dicha mutación conduce a un estado de activación constante de 
BRAF y de su cascada de señalización, dotando a la célula de ventajas en proliferación y supervivencia9,10. 
Moléculas diseñadas para bloquear selectivamente la proteína BRAF V600 (vemurafenib, dabrafenib), han 
demostrado en ensayos clínicos una actividad antitumoral sin precedentes, con tasas de respuesta entre 
el 50-80% de los melanomas BRAF V600 tratados y beneficio en supervivencia11–14. Todos estos resultados 
validan a BRAF como una diana clínicamente relevante en melanoma.  Actualmente se están estudiando 
moléculas dirigidas contra otras proteínas implicadas en la vía de las MAPK. De entre éstas cabe destacar 
muy especialmente a los inhibidores de MEK, con resultados muy alentadores en un ensayo clínico fase III 
recientemente publicado15. 

Por otro lado, un grupo de anticuerpos monoclonales (mAc), que potencian la respuesta inmune, han rati-
ficado el principio de que potenciar la activación específica de nuestra inmunidad contra el cáncer o rever-
tir los mecanismos de inmunosupresión establecidos por éste, se pueden traducir en un efecto antitumoral 
y en un aumento de la supervivencia. El primer mAc inmunoestimulante que ha completado con éxito su 
desarrollo clínico ha sido ipilimumab. Éste, es un anticuerpo antagonista dirigido contra un receptor coin-
hibidor del linfocito T conocido como cytotoxic T lymphocyte-associated antigen (CTLA-4). Dicho receptor 
se expresa en la sinapsis inmunológica una vez que el linfocito se ha activado, actuando como un “freno 
natural”16–19. El tratamiento con ipilimumab ha mostrado respuestas objetivas en un 10-15% de pacientes 
con melanoma y ha sido la primera terapia en demostrar beneficio en supervivencia global en melanoma 
metastásico: Inicialmente en un ensayo clínico fase III en pacientes previamente tratados y posteriormente 
en un fase III en melanoma metastásico en primera línea20,21. En los linfocitos activados, además de CTLA-4, 
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se induce la expresión de otros receptors cuya función es modular la respuesta linfocitaria. Este es el caso 
de program death-1 (PD-1), que al ser estimulado por alguno de sus ligandos (PD-L1 o PD-L2) ejerce un 
efecto de control sobre la función efectora del linfocito. El bloqueo del eje PD-1/PD-L1, bien sea mediante 
anticuerpos dirigidos contra PD-1 (en los linfocitos) o contra PD-L1 (en la superficie de diferentes células del 
sistema inmune y de algunos tumores), supondrá un aumento de la actividad del linfocito T citotóxico19,22,23. 
Los resultados en dos ensayos clínicos fase I-II mediante el bloqueo de PD-1 o PD-L1 han mostrado una 
tasa de respuestas en melanoma del 28% y del 17% respectivamente, publicados recientemente en NEJM 
y comunicados en ASCO 201224,25.

Algunos de los aspectos críticos en la consolidación de estas líneas de investigación son: la elección adecua-
da de los pacientes que más se van a beneficiar de estos tratamientos, la identificación de biomarcadores 
fidedignos que nos permitan una monitorización adecuada de la respuesta y la identificación de posibles 
mecanismos de resistencia y toxicidad. Alcanzar este conocimiento requiere de una investigación de trans-
ferencia entre clínicos y básicos, que nos permita diseñar correctamente los pasos a seguir. En cuanto a los 
inhibidores de BRAF (iBRAF), ya hay una serie de trabajos traslacionales, que han permitido profundizar en 
la comprensión de los mecanismos moleculares de resistencias al fármaco y del desarrollo de tumores esca-
mosos secundarios al tratamiento26–29. Todo este conocimiento ha dado lugar a nuevos ensayos clínicos de 
combinación encaminados a optimizar el tratamiento con los iBRAF. En inmunoterapia quedan así mismo 
muchas preguntas por contestar, pero interesa especialmente la búsqueda de nuevos biomarcadores que 
nos permitan seleccionar a pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse de un tratamiento u otro. 
En este sentido la expresión de PD-L1 (B7-H1) por algunos tumores, podría validarse como un predictor de 
respuesta al uso de anticuerpos antiPD-1 y antiPD-L1. Sin embargo, estamos a la espera de la validación 
de éste y otros marcadores, que nos permitan una mayor personalización en el uso de estos tratamientos. 

En este tipo de estudios uno de los principales retos es la unificación del procesamiento de las muestras 
y la homogeneización de las técnicas diagnósticas. Desde el Grupo de Investigación Traslacional dentro 
de SEOM, se está tratando de impulsar y apoyar infraestructuras que faciliten el estudio multicéntrico de 
biomarcadores en pacientes con melanoma. De este modo la recogida secuencial y coordinada de muestra 
biológica en nuestros hospitales es vital para hacer realidad la investigación de traslación en España y 
poder contribuir al desarrollo y éxito de estas y otras terapias que están revolucionando el tratamiento de 
nuestros pacientes.  
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Las distintas tecnologías de alto rendimiento han permitido clasificar las distintas enfermedadesoncológi-
cas en distintos subtipos taxonómicos. Actualmente, las tecnologías más utilizadas al respecto son aquellas 
que permiten estudiar el estado concreto en un momento determinado de todos los miembros de una capa 
“-omica”: genómica, transcriptómica, metabolómica, proteómica, etc. La complejidad de ejecución de las 
mismas, el precio, la dificultad de interpretación a nivel bioinformático, el número de miembros por capa,  
la cantidad de información obtenida con cada aproximación, la tecnología necesaria, y la aplicabilidad, 
así como la idoneidad del material necesario para un uso óptimo, varían muchísimo de unas a otras. Así, 
en la actulidad, la mayor parte de datos robustos provienen de genómica a gran escala (“next generation 
sequencing”) y transcriptómica a gran escala (chips de expresión génica, bien a nivel de una sonda por 
tránscrito,  o una sonda por exón, estos últimos capaces de distinguir entre las distintas formas de splicing 
de los distintos genes).

Si bien a nivel de conocimiento biológico estas tecnologías han aportado un gran conocimiento en cuanto 
a fisiología celular tumoral, y en algunos casos han permitido taxonomía muy exacta e incluso selección 
terapéutica (como en el caso de algunas mutaciones “driver” encontradas en estudios de secuenciación de 
alto rendimiento), todas las aproximaciones –ómicas en el ámbito clínico todavía adolecen de una caracte-
rística: qué maniobras terapéuticas dirigidas aplicar a los pacientes que caen en un cluster definido como 
de mal pronóstico en virtud de la tecnología en cuestión (por ejemplo, en ausencia de mutación BRAF en 
melanoma, en ausencia de “bajo riesgo oncotype” en cáncer de mama, o en ausencia de mutaciones en 
EGFR o translocaciones ALK en pulmón).

Es difícil de predecir el fenotipo celular a partir de datos de capas “-ómicas” tempranas, dado que existen 
varias capas de regulación desde aquí a los efectores del comportamiento celular. Las aberraciones geneti-
ca, epigeneticas y ambientales presentes en un tumor se expresan de una manera mediada por el proteo-
ma. La actividad de las proteinas del proteoma se regula por distintas modificaciones post-traduccionales; 
la más importante de ellas es la fosforilación, que modifica la capacidad catalítica, conformación o patrón 
de interacciones; la replicación o migración celular está regulada por eventos de fosforilación. Las célu-
las transducen estímulos y organizan respuestas mediante cascadas de señalización; la disrupción de las 
mismas puede causar el cáncer. Por ello, se está modificando la afirmación “el cáncer es una enfermedad 
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genética” a “el cáncer es una enfermedad fosfoproteómica”.. La determinación del estado de fosforilación 
de todas las proteínas del proteoma (firma fosfoproteómica) podría proporcionar una visión de conjunto 
de las vías funcionando de modo aberrante y determinando el destino de un tumor concreto. Estos datos, 
comparados con los estudios de expresión, 1)podrían ser más informativos y exactos a la hora de clasificar 
pacientes sensibles/resistentes a distintas terapias; 2) permitirían el desarrollo de alternativas terapéuticas 
racionales para los pacientes resistentes, dada la disponibilidad de casi 1000 inhibidores de kinasa especí-
ficos (no disponemos por ejemplo de herramientas que modulen finamente la expresión de uno o varios 
tránscritos de RNA, o que modulen la actividad catalítica de MiRNAS), dado que la firma fosfoproteómica 
apuntaría a qué vías de señalización determinan el fenotipo resistente a una droga.

A lo largo de la charla se expondrán las ventajas e inconvenientes de trabajar en la capa “-omica” de las 
modificaciones post-traduccionales de las proteínas; se darán ejemplos prácticos de manejo de muestras y 
procesamientos así como de diferentes técnicas a aplicar en muestras procedentes de preclínica o clínica, y 
se discutirá un proyecto clínico-traslacional basado en estas técnicas para el estudio de la reprogramación 
de señalización inducido por inhibidores kinasa en marcha en nuestro centro.

Existen distintas técnicas que permiten determinaciones de fosfoproteínas a gran escala. El enriquecimien-
to de fosfopéptidos combinado con ITRAQ (isobaric tag for relative and absolute quantitation), seguido 
por análisis en cromatografía líquida en nanoescala, en tandem con espectrometría de masas en una má-
quina linear de alta resolución ion trap/orbitrap puede determinar hasta 10000 sitios de fosforilación en el 
proteoma y la abundancia diferencial entre dos muestras (ej., sensible/resistente), por lo que se podrían de-
terminar las diferencias de fosforilación responsables de ambos fenotipos. Tendremos disponibles muestras 
congeladas de 250 miligramos de tumor de unos 60 pacientes, pre- y post-exposición a BIB1120. Planeamos 
identificar las diferencias cualitativas y cuantitativas de fosforilación del proteoma que determinan la res-
puesta, o ausencia de ellas, a dicho fármaco.
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Desde un punto de vista de genética molecular, podemos clasificar los sarcomas de partes blandas (SPB) en 
dos grupos: uno de cariotipo diploide o casi diploide con alteraciones cromosómicas simples, incluyendo 
traslocaciones específicas o mutaciones activadoras específicas.  El segundo grupo incluye tumores con 
cariotipos complejos y desbalanceados. En este último grupo hay una inestabilidad cromosómica que con-
lleva aberraciones genómicas y heterogeneidad. 

Factores patogenéticos

La mayor parte de los SPB con alteraciones genéticas simples tienen traslocaciones específicas, este gru-
po representa aproximadamente un tercio de los sarcomas. Estos tumores tienden a aparecer de novo 
con alteraciones genómicas simples y presentes desde el principio. La translocación codifica factores de 
transcripción que causa desregulación de los genes diana. En algunos casos, la proteína quimérica ejerce 
función de tirosin kinasa o de factores de crecimiento autocrino.  Los genes implicados en la translocación 
no suelen correlacionarse con el fenotipo tumoral, salvo excepciones como el Rabdomiosarcoma alveolar 
en el que están involucrados genes miogénicos. 

En contraste con los SPB traslocación-específica, algunos SPB de cariotipo complejo pueden derivar de 
tumores menos agresivos como el liposarcoma desdiferenciado que puede derivar de liposarcoma bien 
diferenciado o de lipoma atípico; o un neurofibroma en el contexto de Neurofibromatosis tipo I puede 
derivar en un tumor de vaina de nervio periférico maligno. Aunque la mayor parte de SPB de cariotipo 
complejo aparecen también de novo. 

Los mecanismos moleculares implicados en la sarcomatogénesis pueden implicar: 

•	 Desregulación de la trascripción debido a proteínas quiméricas derivadas del reordenamiento 
genético. 

•	 Mutaciones en genes específicos afectando a vías de señalización clave. 

•	 Alteraciones en el número de copias de DNA.
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Poco se sabe en sarcomas sobre mecanismos epigenéticos, hay muy poca información en sarcomas sobre 
alteraciones en metilación. Algunos síndromes hereditarios asociados a inestabilidad cromosómica afectan 
a SPB de cariotipo complejo como el síndrome de Werner, o el de Rothmund-Thompson.

Estudios genómicos basados en secuenciación de nueva generación permiten identificar los sitios de fusión 
de las proteínas aberrantes derivadas del reordenamiento genómico en los SPB-traslocación específica. 
Integrando la información derivada de esta secuenciación Ch-IP y de análisis de expresión es posible de-
terminar si el efecto de la proteína de fusión es activadora o represora. Con el mapeo de los sitios de 
unión al genoma de la proteína de fusión PAX3-FOXO1 en el rabdomiosarcoma alveolar se ha comprobado 
activación de los genes implicados en la transcripción. Las dianas directamente relacionadas incluyen genes 
miogénicos como el MYOD1 y el MYF5 pero también otros como el receptor 4 del factor de crecimiento 
fibroblástico (FGFR4), el receptor tirosin kinasa del linfoma anaplásico (ALK), MET, IGFR1, y MYCN. Algo 
más complicado parece el mapa que se encuentra en sarcoma de Ewing ya que los datos derivados de ChIP 
en varias líneas celulares de Sarcoma de Ewing con el tránscrito EWSR1-FLI1 indican que los sitios genómi-
cos de unión varían ampliamente. Posteriormente se ha demostrado que la mayor parte de los sitios de 
unión del EWS-FLI1 están relacionados y unidos a secuencias GGAA microsatélites. EWS-FLI1 también se 
une a sitios más convencionales: genes que activan o reprimen la transcripción. Un subgrupo de dianas del 
transcrito citado implica factores de transcripción como E2F, NRF1 y NFY. 

Otro área de interés es la llamada reprogramación de células stem cells no embrionarias que podría estar 
relacionada con factores de transcripción aberrantes. La idea parte de la base de que no parece existir un 
linaje específico en la mayor parte de SPB traslocación-específica como en Sarcoma sinovial, Sarcoma de 
Ewing o Sarcoma Alveolar de Partes Blandas por ejemplo. El hecho de que estos tumores puedan aparecer 
en hueso, partes blandas o vísceras refuerza esa hipótesis.

En células stem cells humanas la incorporación de EWS-FLI1 regula directamente el grupo Polycomb EZH2 
e induce la expresión de  genes stem cell embrionarios como POU5F1, SRY-box2 y NANOG. El sarcoma 
sinovial contiene la fusión SYT-SSX1-2 y, de forma similar con el sarcoma de Ewing, expresa en líneas ce-
lulares POU5F1, SOX2 y NANOG. Al silenciar SYT-SSX1-2 las líneas celulares incrementan su potencial para 
diferenciarse hacia linaje adipocítico, condrogénico u osteblástico. 

Respecto a mutaciones específicas y alteraciones en vías de señalización, el modelo casi exclusivo es el GIST 
caracterizado por mutación oncogénica del KIT o, menos frecuentemente del PDGFR. En otros SPB como 
angiosarcomas es llamativa la sobreexpresión de receptores tirosin kinasa como KDR que codifica VEGFR2 
y se han encontrado mutaciones de KDR en 10% de angiosarcomas. 

En un análisis a gran escala genómico se identificaron mutaciones frecuentes en p53 , NF1 y PI3KCA. En un 
17% de liposarcoma pleomórficos se han encontrado mutaciones en p53. Este hallazgo está en la línea de 
que alteraciones de p53 son más frecuentes en sarcoma de cariotipos complejos. Por el contrario en SPB con 
traslocación específica, alteraciones de p53 son menos frecuentes pero cuando están presentes se asocian 
a comportamiento tumoral más agresivo. El descubrimiento de mutaciones del gen PI3KCA en el 18% de 
liposarcomas mixoides abre la opción de que mutaciones secundarias pueden cooperar con la proteina de 
fusión FUS-CHOP en la sarcomatogénesis. Otros hallazgos de mutaciones han afectado al NF1 en un 10% 
de mixofibrosarcoma y un 8% de leiomiosarcomas pleomórficos. 

Las alteraciones en el número de copias de DNA es un mecanismo clave de la sarcomatogénesis. En SPB trasloca-
ción específica son pocas las alteraciones en el número de copias de DNA pero en SPN con cariotipo complejo el 
número de copias genómico está profundamente alterado. Hay un subgrupo de SPB con una alteración interme-
dia en el número de copias de DNA, con pocas pero repetitivas alteraciones tipo amplificación que ejemplifica el 
subtipo de liposarcoma bien diferenciado/desdiferenciado. Concretamente la ganancia afecta a 12q que supone 
una co-amplificación de CDK4 y de MDM2. Otras alteraciones tipo amplificación en SPB con complejidad inter-
media afectan el 1p y 6q. Estas amplificaciones afectan a genes como p38 y JNK de la vía MAPK. 
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Respecto a los SPN con cariotipo complejo, portan múltiples aberraciones cromosómicas numéricas y es-
tructurales. Amplias amplificaciones en varios brazos cromosómicos como el 5p a menudo en combinación 
con delecciones que afectan a genes supresores de tumores como CDKN2A, PTEN, RB1, NF1 y P53. El gen 
afectado, si no tiene una delección homocigótica, a menudo porta una mutación inactivante en el alelo 
residual. De hecho, varios productos de estos genes tienen una relación directa con el mantenimiento de 
la estabilidad cromosómica. 

Factores pronósticos

En SPB hay muy escasa información acerca de factores moleculares que puedan tener influencia pronóstica 
en enfermedad localizada. El grupo francés publicó recientemente el análisis de una firma molecular cons-
truida con 67 genes con relevancia pronóstica en sarcomas no traslocación específica. Estos genes estaban 
sobretodo implicados en estabilidad cromosómica y en el control de ciclo celular. El valor pronóstico de la 
firma se validó en una nueva serie mostrando significación pronóstica independiente con un hazard ratio 
de 2.71, mayor que el grado histológico. 

Recientemente se ha presentado un trabajo exploratorio inicial del grupo GEIS y del ISG en el que se evaluó 
el valor de genes de resistencia a fármacos en pacientes con SPB de alto riesgo de recidiva en extremidades 
o pared de tronco tratados con antraciclinas e ifosfamida complementarias. Se analizaron a nivel de expre-
sión proteica y de mRNA los genes MRP1, Pgp y Glutation transferasa pi. El hecho de tener una positividad 
en inmunohistoquímica para MRP1 fue un factor deletéreo para supervivencia libre de recidiva. En esta 
línea se había comunicado el valor pronóstico negativo de Pgp en osteosarcoma. 

En GIST, sin embargo, hay más información sobre el impacto molecular en el pronóstico. Varios autores 
han encontrado una relación entre la presencia de mutaciones en el gen KIT y un peor pronóstico, relación 
cuestionada por otros. Se ha analizado la influencia en la SLR del tipo y localización de las mutaciones en 
KIT, y en dos estudios se ha apreciado un peor pronóstico entre los pacientes que presentaban delecciones, 
datos que concuerdan con los encontrados por el GEIS. Por otra parte, si la delección afecta a los codones 
557-558 del exón 11, habría un mayor riesgo de recidiva, hallazgo confirmado en el análisis de la serie 
recientemente publicada por el GEIS. En una actualización de seguimiento de este trabajo se ha analizado 
el valor de la variable “mutación crítica” (aquella que afecta a los codones 557 y/o 558) a lo largo de todo 
el seguimiento (mediana 85 meses) y en distintos periodos de tiempo (0-4 años y más de 4 años). La variable 
ha permanecido con valor pronóstico independiente para todo el seguimiento y en el primer periodo de 
0-4 años. En realidad no hay ninguna recidiva dentro de los pacientes con mutación crítica más allá de los 
40 meses y sí predominan entonces los tipos no delección (missense y duplicaciones) en las recidivas del 
segundo periodo de tiempo. Por otra parte se comprobó que sigue manteniendo su relevancia pronóstica 
en SLR a pesar de incluir en la ecuación el índice de Miettinen-Lasota en el que incorpora la localización 
tumoral además del tamaño y del número de mitosis.

Factores predictivos

Hay pocos datos de biomarcadores predictivos en sarcomas. Se sabe que Imatinib es un fármaco activo en 
los dermatofibrosarcomas protuberans asociados a traslocación t(17,22). En las variantes fibrosarcomatosas 
sin la citada traslocación no se observa respuesta. De forma similar, en los tumores fibroblásticos inflama-
torios con reordenamiento de ALK hay respuesta con crizotinib pero no en aquellos sin reordenación del 
locus de ALK en 2p23. 

Estudios retrospectivos han encontrado una correlación entre expresión elevada de XPG o ERCC1 y bajas de 
BRCA1 con la respuesta al Trabectedin. Esta información derivada de análisis de expresión de estos genes 
implicados en reparación de DNA se pretende validar en un estudio prospectivo. 



255

Sin embargo, al margen de estas excepciones, no disponemos de evidencia de biomarcadores predictivos 
en SPB incluso cuando se han testado terapias de diana molecular. En trabajos recientes en los que se 
evaluó la combinación de inhibidor de IGFR y de mTOR en pacientes con sarcomas de partes blandas y 
osteosarcomas en progresión se ha comprobado actividad en más de 171 pacientes en los que se reportó 
una tasa libre de progresión a los 3 meses entre 32% y 43%. Parece que merecería especial interés realizar 
estudios adicionales en sarcoma de Ewing y en osteosarcoma. No se encontró correlación entre expresión 
de IGFR y eficacia.

Por lo tanto, se debe de seguir haciendo esfuerzos para seleccionar eventos moleculares conductores o 
indicadores de agresividad tumoral, biomarcadores predictivos y fármacos que puedan dirigirse a dianas 
críticas en sarcomas. 
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En el análisis de las repercusiones clínicas del asesoramiento genético para cáncer hereditario en menores 
de edad podemos diferenciar dos situaciones. La primera está en relación a las cuestiones que surgen ante 
la intención o indicación de realizar un estudio genético en un menor de edad. La segunda es todo lo 
que concierne al impacto sobre los menores de edad de padres portadores y sobre cómo afecta a estos el 
proceso de comunicación de resultados.

Los estudios genéticos deben realizarse en menores cuando se espere un beneficio para ellos. Por este 
motivo y dado que la mayoría de síndromes hereditarios de predisposición a cáncer son de aparición en 
edad adulta, son pocas las situaciones clínicas en las que se plantee el estudio genético en menores. Un 
ejemplo en el que se considera de utilidad para un menor es el estudio del gen APC en la Poliposis Familiar 
Colónica. Cuando no se espera un beneficio clínico no deben realizarse estudios genéticos predictivos en 
la infancia. En los casos en que sí que esté indicado debemos tener en cuenta que los menores mayores 
de 16 años pueden decidir en el consentimiento. En el caso que no lo otorguen y esto signifique un riesgo 
para el menor o para su familia se tendrá en cuenta la opinión de los padres o tutores (Ley 41/2002). La Ley 
de Investigación Biomédica prevé el deber de informar del resultado del estudio genético realizado a un 
menor de edad a sus padres o tutores en todos los casos.

En los síndromes como Cáncer de Mama/ Ovario y en el de Lynch, los adultos portadores se enfrentan al 
dilema de la necesidad de comunicar o no su diagnóstico a los hijos menores y adolescentes jóvenes. En 
las consulta de consejo genético habitualmente sólo se ofrece asesoramiento activo cuando el resultado se 
debe comunicar a un adolescente o adulto joven en el momento que se prevé realizarle el estudio directo. 
Aunque empieza a haber datos de estudios de la repercusión sobre los menores de edad en estas situacio-
nes, se precisa desarrollar protocolos asistenciales para apoyar el proceso de adaptación menores-padres al 
diagnóstico de portador de los padres. El estudio de los genes BRCA puede influir en las decisiones repro-
ductivas según un estudio realizado en población española, reflejando la preocupación de los adultos de 
estos síndromes con su descendencia. Aproximadamente la mitad de las madres portadoras de mutación 
en BRCA comunican su resultado a sus hijos menores, y se ha observado que los individuos, ya adultos, que 
habían recibido la información antes de los 25 años, por parte de sus padres, sobre la afectación del Sín-
drome de Cáncer de Mama/Ovario Hereditario en su familia habían presentado conductas más saludables 
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y una mejor adaptación durante su adolescencia. También en este síndrome, hasta un 45% de los menores 
pueden presentar experiencias adversas  durante la infancia y adolescencia relacionadas con el riesgo de 
los padres de estar enfermos o morir de cáncer.

Precisamos de estudios en nuestro entorno sociocultural sobre las repercusiones en menores de edad y en 
la relación padres-hijos de los estudios genéticos de síndromes hereditarios de cáncer. Una mayor  infor-
mación nos permitiría abordar estos aspectos en el proceso de asesoramiento genético y probablemente 
reducir las repercusiones negativas y facilitar la adaptación.
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Por estudio genético entendemos el análisis del material genético con la finalidad de detectar una alte-
ración que pueda explicar la causa de una anomalía o enfermedad genética o indicar un mayor riesgo a 
padecerla o transmitirla. 

Para que un estudio genético sea útil y beneficioso es imprescindible una  consulta especializada previa 
para información y obtención de consentimiento informado.

Todo estudio genético tiene unas características básicas que lo hacen especial, como su capacidad predicti-
va y el hecho de establecer un vínculo entre el individuo y su familia de la cual el estudio también aporta 
información. Estas características lo hacen también merecedor de un debate ético y legal intenso.

Por otra parte el resultado de este estudio puede conllevar incertidumbre o miedo a la estigmatización, a 
la discriminación y a un condicionamiento de la vida de uno mismo.

La	consulta	de	genética	clínica La finalidad de esta consulta es, entre otras, la información sobre los es-
tudios genéticos indicados y la valoración e interpretación de los resultados obtenidos. En general estos 
estudios se aplican  a individuos o grupos de riesgo que pueden beneficiarse de de los mismos, principio 
de beneficencia. Estos resultados han de ser transmitidos de forma comprensible y veraz a los pacientes y, 
en muchos casos, a sus familiares. 

Con el ejercicio de la genética clínica se ha visto la importancia de este proceso de comunicación y esta-
blecido los principios en los que se debe basar para que la información repercuta siempre en beneficio del 
paciente. 

La bioética surgió de la preocupación sobre las repercusiones de la investigación biomédica en los pacien-
tes y se propone la aplicación de los conocimientos científicos en beneficio de la persona y de su dignidad.

El	asesoramiento	genético es un proceso comunicativo mediante el cual se aporta la información sobre la 
patología genética diagnosticada u objeto de estudio, se tratan problemas asociados con la ocurrencia o 
riesgo de recurrencia para el paciente o sus familiares y se valoran los beneficios, riesgos y limitaciones de 
la aplicación de los estudios genéticos.

Realización de Estudios Genéticos en la Vida 
Infantil/Adulta

Dra. Teresa Vendrell i Bayona  
Hospital Universitario Vall d´Hebron 
Barcelona
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Este proceso implica la intervención de profesionales adecuadamente formados para ayudar al paciente y 
a su familia a comprender los conceptos médicos sobre la patología objeto de estudio, el significado de su 
diagnóstico, su base genética y las posibles formas de herencia que conllevan riesgo de recurrencia para 
ellos y sus  familiares. Esta información es imprescindible para tomar decisiones sobre la oportunidad del 
estudio y las opciones de manejo disponibles para evitar la recurrencia de la condición genética. 

Durante este proceso de deben tener en cuenta las repercusiones psicológicas y sociales que se derivan de 
la información recibida y ofrecer apoyo especializado, si se considera necesario.

Este proceso de información es imprescindible para apoyar el principio de autonomía por el que se reconoce 
que los individuos tienen capacidad para deliberar y actuar en consecuencia y que tiene un papel relevante 
en las situaciones relacionadas con estudios de enfermedades genéticas y de predisposición genética. Solo 
un individuo, correctamente informado y con capacidad para tomar decisiones y aceptar sus consecuencias, 
puede decidir si quiere o no realizar y conocer los resultados de un estudio genético.

El	consentimiento	 informado deriva de este principio de autonomía y es el documento que demuestra 
que se ha dado la información necesaria al individuo sobre el estudio a realizar, sus limitaciones, riesgos y 
beneficios y sobre los resultados posibles y las consecuencias de los mismos. Demuestra también que esta  
información ha sido comprendida y que se autoriza el estudio.

No se deben realizar estudios genéticos a personas no informadas ni presionar para  realizar estudios 
genéticos. 

Para explicar este proceso y valorar la conveniencia o no de distintos estudios en edad infantil, analizamos 
distintas indicaciones:

Estudios	presintomáticos La indicación o no de este estudio se basa en la posibilidad de tratamiento y 
prevención de complicaciones. En edad infantil se debe anteponer el beneficio del niño a la voluntad de 
los padres. 

Estudios	de	predisposición El estudio de predisposición genética se debe evitar en niños cuando la clínica 
se inicia en edad adulta y el diagnóstico no aporta ningún benefició en el tratamiento o prevención de la 
enfermedad o de sus síntomas.

Se deben considerar sus limitaciones cuando los resultados indican probabilidad, no certeza de desarrollar 
la enfermedad y la mayoría de medidas de intervención no tienen una eficacia probada. Pueden suponer, 
en edad adulta, trastornos psicológicos como la ansiedad, depresión, sentido de culpa y sensación de 
discriminación.

Estudio	de	portadores	sanos	Con los estudios familiares, se plantea con frecuencia el estudio de portadores 
sanos, personas sin riesgo de enfermedad pero posibles portadores y por tanto con riesgo de transmitir 
esta enfermedad a sus descendientes. Es el posible portador quien tiene que solicitar este estudio, no sus 
progenitores, y se debe informar de su conveniencia antes de tener descendencia. 

Estudios	familiares Derivan, en muchos casos, de la detección de una anomalía genética que puede tener 
implicación familiar. Se considera que esta información a terceros solo se puede dar con el consentimiento 
del afecto pero puede generar controversia y es importante informar de esta posibilidad durante el proce-
so de asesoramiento previo al estudio.

Tanto en el ámbito internacional como nacional se han elaborado declaraciones y leyes relacionadas con 
los estudios genéticos y la protección de datos personales. Las recomendaciones presentadas por la Comi-
sión Europea inciden, entre otras, sobre las repercusiones éticas, jurídicas y sociales de los tests genéticos. 
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En dichas recomendaciones tienen un papel importante la autonomía, la educación, el respeto a las op-
ciones personales, la información y el consentimiento informado, la protección de los grupos vulnerables, 
la protección de la confidencialidad y el derecho a saber y a no saber. También se regula el control de las 
muestras biológicas de origen humano y  su utilización en investigación.
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Con los citostáticos clásicos la aparición de toxicidad cutánea era ocasional y pocas veces afectaba al cum-
plimiento terapéutico de los pacientes. Este hecho ha cambiado con la introducción de nuevos fármacos 
contra una o varias dianas terapéuticas que con mayor frecuencia afectan a la piel, provocan lesiones 
molestas en el paciente y si no se tratan de forma precoz y adecuada van a condicionar el cumplimiento 
terapéutico.

La primera recomendación debe ser informar de forma adecuada al paciente antes de iniciar el trata-
miento. El paciente debe saber que el fármaco que va a recibir puede producir toxicidad cutánea, qué 
tipo de toxicidad es la más probable que aparezca, qué medidas puede realizar de forma profiláctica para 
minimizar esa toxicidad y que debe hacer cuando aparezca la toxicidad. En algunas ocasiones podemos dar 
ya indicaciones de tratamientos a realizar cuando aparezca la toxicidad pero el paciente siempre debería 
tener un contacto de referencia por si la aparición de toxicidad cutánea es superior a la esperada.

Las recomendaciones sobre el cuidado cutáneo antes y durante el tratamiento serán: lavado diario de la 
piel con agua tibia, evitando el uso de irritantes cutáneos como perfumes, jabones, cremas o desodorantes 
que contengan alcohol; utilizar sustitutos del jabón como lociones de avena; utilizar crema hidratante 
para evitar la sequedad de piel, evitar las cremas con aloe vera y otros productos de parafarmacia de los 
que desconocemos las interacciones con la medicación oncológica, evitar el rascado de la piel, evitar la 
exposición solar.

La toxicidad cutánea más frecuente es la producida por los inhibidores EGFR, ya que estos receptores están 
presentes en las células epidérmicas y juegan un papel esencial en la regulación de la biología de la piel. 
La toxicidad más frecuente es la erupción acneiforme (o foliculitis), en forma de pápulas eritematosas o 
pápulo-pústulas que a veces pueden confluir formando costras o costras con  material amarillento cuando 
vierten su contenido al exterior. Con frecuencia se sobreinfectarán. Además, puede aparecer xerosis, telan-
giectasias, lesiones eczematosas o inflamatorias de diferente extensión, hiperpigmentación,… En fases de 
tratamiento avanzadas: fisuras, de predominio en dedos, cambios ungueales con paroniquea y onicolisis, 
que con frecuencia también se sobreinfectan. También se producen cambios en el pelo, sobretodo hiper-
tricosis. El tratamiento dependerá del tipo de lesión cutánea y su severidad.

Tratamiendo de la Toxicidad Dérmica Secundaria a 
Terapias Biológicas

Dr. Ricardo Mesía Nin  
Hospital Durán i Reynals (ICO)
Barcelona
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En la toxicidad cutánea severa deberemos suspender el tratamiento que la ha causado. Podremos utilizar 
tratamiento tópico según las lesiones que se presenten: antibiótico tópico como mupirocina en caso de 
aparición de lesiones ulcerosas o supurativas y en las zonas sobreinfectadas. Siempre que se sospeche 
sobreinfección debemos realizar un cultivo de la zona para intentar aislar el germen responsable y realizar 
un antibiograma. En estos casos deberemos además añadir un antibiótico oral que cubra los gérmenes 
propios de la piel. En casos de sepsis de origen cutáneo el tratamiento será sistémico e ingresaremos al 
paciente.

En la toxicidad cutánea leve o moderada, intentaremos no suspender el tratamiento mediante el manejo 
con pomadas o tratamiento oral. El tipo de pomada la elegiremos en función del tipo de toxicidad: anti-
biótico tópico en caso de lesiones acneiformes o sobreinfectadas; corticoides tópicos en caso de lesiones 
inflamatorias, tratamientos con hidrogel o de lisis de la costra (proteasas) en saso de lesiones costrosas. La 
xerosis la tratamos con cremas hidratantes.

La administración de un antibiótico oral [doxiciclina (50-100 mg/day) o clindamicina (150 mg/8h)] puede ser 
considerada. No debemos olvidar el tratamiento del prurito mediante antihistamínicos.

Probablemente, con los tratamientos prolongados las lesiones más molestas son la aparición de fisuras o 
estrías en manos y pies y la onicolisis y que pueden provocar impotencia funcional e incluso ser motivo de 
para el tratamiento antidiana. Su tratamiento será a base de pomadas de corticoides suaves tópicos si la 
lesión no está infectada, tapando la lesión para permitir el efecto de la pomada. Si la lesión está infectada 
utilizaremos antibióticos tópicos o sistémicos según la gravedad. En la onicolisis podemos utilizar el nitrato 
de plata tópico para su tratamiento.

Una variante en pacientes en curso de radioterapia e inhibidores EGFR es la radiodermitis, que aparece de 
forma precoz, con apariencia de gravedad pero que con un tratamiento precoz, adaptado a cada tipo de 
lesión tiene una resolución eficaz a las pocas semanas y casi siempre sin dejar secuelas en la piel.
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Durante los últimos años hemos asistido en oncología al uso,  cada vez más frecuente, de nuevos fárma-
cos, con mecanismos de acción específicos, dirigidos a detener los procesos que regulan el crecimiento y 
desarrollo tumoral. Estos fármacos presentan un espectro de toxicidades, en ocasiones muy diferentes o 
poco habituales a las de los fármacos citotóxicos clásicos. Los fármacos que actúan sobre la vía del factor 
de crecimiento endotelial vascular (VEFG), conocidos como antiangiogenicos (bevacizumab, sorafenib, su-
nitinib, pazopanib y axitinib) presentan un efecto secundario de clase que es la hipertensión arterial (HTA). 

La tensión arterial (TA) posee una compleja fisiología. Los mecanismos exactos por los cuales estas nuevas 
terapias dirigidas están implicadas en la elevación de la tensión arterial, se encuentran por determinar.

Los pacientes en tratamiento con antiangiogenicos, requieren control periódico de la TA y pueden precisar 
tratamiento con fármacos antihipertensivos. La elevación de la tensión arterial se presenta típicamente a 
las tres-cuatro semanas del inicio del tratamiento con antiangiogenicos, aunque en algunos estudios se 
reportan elevaciones de TA tan pronto como en la primera semana del tratamiento. 

Hay cuatro recomendaciones prácticas para el control de la HTA que va a recibir tratamiento con antian-
giogenicos:

Primera, valorar correctamente el riesgo de complicaciones cardiovasculares por los antecedentes médicos 
del paciente. 

Segunda, identificar antes de iniciar el tratamiento la presencia de HTA y en el caso de estar previamente 
diagnosticada, el grado de control y de cumplimiento del tratamiento antihipertensivo. Se debe monito-
rizar la TA previamente al inicio de la terapia. También debemos hacerlo en pacientes sin antecedentes  
de HTA. 

Tercera, control de la tensión arterial con tomas frecuentes de tensión arterial, sobre todo durante el 
primer ciclo de tratamiento.   

Cuarta, tratamiento activo de HTA con un objetivo general de menos de 140/90 para la mayoría de los pa-
cientes (incluso menor en pacientes con alto riesgo cardiovascular como diabéticos). Este tratamiento debe 

Recomendaciones Prácticas para el Control de la 
HTA Inducida por Nuevas Terapias Dirigidas           

Dr. Luis Miguel Navarro Martín 
Hospital Clínico Universitario
Salamanca
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ser lo más completo posible, para evitar complicaciones secundarias asociadas a elevaciones prolongadas 
de TA. No debemos olvidar las medidas higienico-dieteticas.

En general, la hipertensión se controla adecuadamente con antihipertensivos orales como  IECAs, ARA2, 
betabloqueantes, diuréticos.  Se debe elegir el fármaco teniendo en cuenta el perfil del paciente y sus 
posibles efectos secundarios. Se deben evitar los calcio-antagonistas no dihidropiridinicos como verapamilo 
o diltiacen (inhibidores de CYP3A4) que pueden afectar a las concentraciones plasmáticas de los fármacos 
antitumorales. Muchos pacientes van a requerir más de un fármaco para el control de TA.  En algún pa-
ciente puede estar indicada la disminución o suspensión temporal del fármaco antitumoral. En el caso de 
dificultad para conseguir cifras estables de TA inferiores a las marcadas, puede ser aconsejable la consulta 
con un especialista en HTA.

Finalmente,  es interesante destacar el análisis de Rini y colaboradores de los estudios de sunitinib en cán-
cer renal, donde la HTA inducida por el tratamiento antiangiogenico se mostró como un factor predictor 
independiente de respuesta, supervivencia libre de progresión y de supervivencia global. Se objetivaba 
beneficio, tanto si ocurría la elevación de TA  sistólica como de TA  diastólica, además el posterior control 
efectivo de la TA con tratamientos antihipertensivos, no afectaba esta tendencia a presentar una  mejor 
respuesta clínica.
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Introducción

Cualquier fármaco utilizado en el campo de la oncología es potencialmente capaz de producir durante su 
administración una reacción adversa que no esté relacionada con la toxicidad del mismo. 

Tipos de reacciones

1. Reacciones infusionales habituales (RIH): 

Pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Los síntomas mas frecuentes son: Flushing, alteraciones en 
la frecuencia cardíaca y en la TA, disnea, dolor torácico, dolor lumbar o abdominal, fiebre o escalofríos, 
náuseas, vómitos o diarrea, rash cutáneo…

2. Reacciones anafilácticas (RA): 

Son menos frecuentes. Su origen puede ser alérgico, por mecanismo inmunológico IgE mediado, o 
por mecanismo no inmunológico, con liberación directa de mediadores mastocitarios. Su aparición es 
impredecible y su gravedad puede variar. Los síntomas pueden afectar a cualquier órgano: Cutáneos 
(picor, flushing, urticaria, angioedema), respiratorios (tos persistente, congestión nasal, disnea, sibilan-
cias, opresión torácica, disnea alta o disfonía, hipoxia), cardiovasculares ( debilidad, taquicardia, hipo-
tensión, pérdida de conciencia), gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal cólico, diarrea), 
neurológicos (muerte inminente, visión borrosa,  astenia).

Ambos tipos de reacciones pueden confundirse, ya que hay síntomas solapados de ambos cuadros. 

Las RIH suelen aparecer durante o pocas horas después de la administración del fármaco. Son mas frecuen-
tes en la primera o segunda administración.

Para diferenciar las RIH de las RA es de utilidad la medición de triptasa plasmática y la realización de prue-
bas cutáneas para algunos fármacos.

Incidencia y Manejo de las Reacciones de 
Hipersensibilidad

Dra. Arantza Vega Castro 
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Fármacos implicados

Como ejemplos de fármacos:

1. Platinos: Producen en un porcentaje alto (10-30%) reacciones alérgicas, generalmente a partir del 7º 
ciclo. En la mitad de los casos los síntomas son moderados. Las pruebas cutáneas con los 3 fármacos 
tienen un alto valor predictivo negativo (0.92). No está determinada la reactividad cruzada entre las 
3 sales.

2. Taxanos: Los síntomas suelen aparecer durante el primer ciclo, generalmente en los primeros minu-
tos de la infusión. La incidencia de estas reacciones ha disminuído de forma considerable utilizando 
premedicación con antihistamínicos antiH1 y antiH2 y disminuyendo la velocidad de infusión. Aún así 
hay pacientes que desarrollan RA. Las pruebas cutáneas con estos fármacos suelen ser habitualmente 
negativas.

3. Agentes biológicos y Anticuerpos monoclonales: Su incidencia está en aumento al aumentar el nú-
mero de pacientes que son sometidos a estos tratamientos. La mayoría de reacciones aparecen con la 
primera o segunda exposición, entre 30 minutos y 2 horas de la administración del fármaco. Se han 
descrito con múltiples fármacos, destacando Rituximab, Tratuzumab, anti-TNFα. En algunos casos se ha 
demostrado un mecanismo IgE mediado mediante la positividad de pruebas cutáneas. 

Manejo de reacciones de hipersensibilidad

El diferenciar entre una reacción infusional habitual y una anafilaxia permite predecir el riesgo de una 
futura administración. Esto es esencial, ya que en caso de las RAH la premedicación y la prolongación del 
tiempo de infusión  previenen las recurrencias. En caso de las anafilaxias no se previene con estas medidas 
y es necesario recurrir a una desensibilización.

Desensibilización a medicamentos

La desensibilización rápida a fármacos es la inducción de un estado de tolerancia temporal a un fármaco 
que ha sido responsable de una reacción de hipersensibilidad. Para ello se realiza una administración 
secuencial en dosis crecientes hasta llegar a la dosis total del mismo. Permite el tratamiento con medi-
camentos a los que el paciente es alérgico cuando estos son esenciales para su supervivencia. Esto es de 
especial relevancia en pacientes oncológicos. Es un procedimiento de riesgo que debe ser realizado por un 
alergólogo experimentado. 

Se utiliza en pacientes que han sufrido reacciones de hipersensibilidad inmediatas y en algunos rashes 
máculopapulares tardíos. Está contraindicada en reacciones ampollosas, NET y DRESS.

Los protocolos de desensibilización mas extendidos se basan en la realización de 12 pasos: en cada paso se 
dobla la dosis del anterior. Para ello se utilizan 3 soluciones a concentraciones crecientes 1/10 y se ajusta la 
velocidad de infusión en cada paso. Se alcanza la dosis total en un tiempo variable de 5-6 horas. Habitual-
mente se realiza premedicación. 

Es básica la colaboración entre los servicios de oncología, alergología y farmacia para realizar estos protocolos.
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